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Savons-nous quelles sont les choses importantes? Quelle arrogance dans le choix!
André Gide

Ahora que crepusculea 2016 podemos echar un poco la vista atrás y observar de reojo 
que este ha sido un año de elecciones. De todos los tipos y en todos los lugares. En 
las urnas ha triunfado el “sí” algunas veces y el “no” en otras, e incluso ha llegado a 
imponerse, en algunos casos, el “sigue intentándolo”. Para gustos, los colores.

Pero no nos referimos solo a la política (¿para cuándo un grupo de música que se 
llame Las Brexit?). En realidad llevamos todo el año haciendo elecciones: personales, 
sentimentales, gastronómicas… De hecho, el Consejo de Redacción de 2384 se encuentra 
ya inmerso en pleno proceso de elección sobre qué cenará en su próxima reunión. Las 
encuestas dan como ganador al atracón a croquetas por muy estrecho margen.

Es cierto que a menudo el infierno de la vida humana es tener que elegir un único 
camino y seguir viviendo tras haber renunciado al resto. Pero no es menos cierto 
que, a veces, las elecciones pueden ser maravillosas. Pueden ser revolucionarias o 
reaccionarias. Definen en cada instante lo que eres y lo que serás. Como decía Roland 
Barthes, “la historia de la humanidad, y la de cada uno, es siempre y ante todo una 
elección, y los límites de esa elección”.

Una de las elecciones más importantes que se puede hacer (además de si ponerle o no 
cebolla a la tortilla de patatas) es qué leer, y a quién. Por eso nosotros hemos elegido con 
muchísimo esmero para vosotros (en plan democracia representativa) una selección de 
materiales provenientes de Brasil, Níger y Malasia. Encontraréis a un prolífico escritor 
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ficticio  en “Quiero ser Italo Calvino”, relato metametametaliterario de Reginaldo Pujol 
Filho, antes de poder degustar una nueva autoentrevista, obra en esta ocasión del artista 
multidisciplinar Ricardo Aleixo. La poesía de Adele Barry servirá de aperitivo a una 
úlitma entrega de nuestra serie de artículos sobre la novela anglófona malaya. Todo ello 
aderezado, como siempre, con la columna musical de Mariano López, dedicada en esta 
ocasión a la voz y la personalidad huracanada de Elza Soares.

Esperamos que, para cada uno de nuestros lectores, estos textos resulten ser una 
excelente elección y que, a su vez, provoquen en vosotros más excelentes elecciones. 
Como la de Neo al decidir tomarse la pastilla roja. O la de Annie Hall de mudarse a Los 
Angeles. O la de Mowgli, que decidió quedarse a vivir la vida con Baloo y con Bagheera. 

Pero, sobre todo, esperamos que sigáis siempre que sea posible aquel mandamiento de 
Voltaire, que decía: “la elección más importante que puedes tomar en esta vida es estar 
siempre de buen humor”.

Felices elecciones, 2384eros.
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QuIERo SER ITALo cALVIno1

REgInALdo PujoL FILho   Traducción de juan carlos Postigo Ríos

Entro en casa, un beso a mi mujer, una carantoña rápida a mi hijo, digo que me voy y me voy 
al despacho, cierro la puerta para no oír la televisión en la habitación, sonidos en la cocina, 
nada puede distraerme. Mientras enciendo el ordenador, busco el cuaderno y los papeles 
donde están anotadas las seis ideas para Quiero ser Italo Calvino. Voy a pasarlas a un archivo, 
desarrollar un poco cada uno de los caminos, como planeé hacer, y escoger de una vez por 
todas el cuento que he de escribir para el libro. «¿Realmente debe tener ligereza, rapidez, 
precisión, visibilidad, multiplicidad, consistencia?», recuerdo haber apuntado eso en algún 
sitio. Ordenador encendido. Voy a anotar eso también aquí: ¿Realmente debe tener ligereza, 
rapidez, precisión, visibilidad, multiplicidad, consistencia?, tal vez sea un criterio importante 
a la hora de decidir qué texto sacar adelante. Las ideas:

1 Relato incluido en el volumen Quero ser Reginaldo Pujol Filho (Não Editora, 2010).
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UNO

La narración se ha hecho en forma de una conferencia de un especialista en la literatura 
de Georges Distrikat, el escritor que, según escuché, siempre publica el mismo libro. Sin 
embargo, el objetivo de la conferencia es desmentir esa información. Así, el ponente le 
presentará Georges Distrikat al público, los aspectos biográficos del autor, su formación, su 
nacimiento en una república del Cáucaso, el traslado a Italia y su establecimiento primero 
como zapatero y después como escritor. Todo con la mayor brevedad, para luego comenzar 
a discurrir sobre lo principal, la obra del autor: «Sí», dirá el conferenciante, «es verdad que los 
dos primeros libros de Distrikat presentan, digamos, los mismos cuentos, la misma cantidad 
de textos, las mismas palabras, no permitió ni siquiera que hicieran una nueva revisión, pero 
también es verdad que se trata de dos libros absolutamente diferentes. ¿Por qué? Tienen 
títulos distintos. La primera publicación se llama El arte de gritar en voz baja, mientras que la 
segunda, Investigaciones solitarias, «¿se dan cuenta?», y el conferenciante seguirá defendiendo 
que esa «aparentemente sutil diferencia» marcaba el inicio de un importante proyecto 
especulativo-literario.
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Le dirá al público que lo que, en aquellos tiempos –y aún hoy para muchos–, les parecía 
al mercado editorial y a los lectores un fraude o un error de edición, en realidad es fruto 
de la intensa reflexión de un artista y que esto puede ser constatado analizando los papeles 
y manuscritos de Georges Distrikat, que dan fe de todos los estudios realizados por él en 
los cuatro años que separan los lanzamientos de El arte de gritar en voz baja e Investigaciones 
solitarias. Citará también entrevistas de Distrikat, en las que el escritor habla sobre su 
concepto de resignificación, cita a Marcel Duchamp, su propia teoría del título como cordón 
y de la idea de amarre total.

Dicho esto, el conferenciante invitará a los presentes a una inmersión más profunda en 

el programa estético de Georges Distrikat. Presentará la tercera obra del autor, ¿Y cuando 

baja un globo?, como verdadera revolución: ahí están los cuentos de El arte de gritar en voz 

baja y de Investigaciones solitarias, pero el primer cuento ahora es el penúltimo. El prefacio 

se convirtió en el epílogo. El cuarto y el quinto textos cambiaron de posición entre sí, y lo 

mismo sucedió con el octavo, el noveno y el décimo. El décimo pasó a ser octavo, el noveno, 

décimo. Y el octavo ocupa el lugar número nueve. «Miren», dirá el conferenciante, «no se 
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trata de la simple narración de historias, estamos hablando de pensar en el objeto artístico 
y, ampliándolo, estamos observando un profundo debate sobre relaciones de la parte con el 
todo, de la imposibilidad del aislamiento y de la independencia (también en sociedad); en 
definitiva, cuando el asesinato del personaje Desmovich deja de abrir la antología y aparece 
ante nuestros ojos tras un anagrama de una fábula italiana del siglo XII, que es el cuento Un 
saco de harina, lo que tenemos es una nueva cadena mental en nuestra lectura, otro bagaje 
para recibir a Desmovich como personaje.  E igualmente el debate sobre causalidad sale a la 
luz, sin duda». Después de exponer todas las revoluciones estéticas presentadas en la obra, el 
conferenciante pedirá silencio (dando a entender que sus observaciones fueron escandalosas) 
y dirá que las preguntas se podrán hacer más tarde.
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Continuará afirmando que la polémica surgió en realidad cuatro años después de ¿Y cuando 
baja un globo?, con el cuarto título del autor, un nuevo título, Mecánica de la vida, pero los 
mismos textos, o mejor aún, porque a todos los personajes se les cambió el nombre por 
nombres de origen árabe. El ya mencionado Desmovich pasó a llamarse Mustafá Al Mahlif, 
por ejemplo. El orador comentará que, aunque algunos críticos digan que el éxito de ventas 
de esa obra se haya producido a partir de la pura curiosidad del público por ver si Distrikat 
había, por fin, escrito algo nuevo, a pesar de esas alegaciones, lo que se puede afirmar, según 
el conferenciante, es que Distrikat estaba llegando a más lectores y, en esta ocasión, poniendo 
en solfa la cuestión de la identidad y de la raza en su proyecto literario.

El conferenciante destacará aún la Trilogía puntual, que fue la forma en que la crítica llamó a 
los tres libros que siguieron a Mecánica de la vida. Los libros son Espantos simétricos, Cuestiones 
y Vendrá lo que viene después, obras que tuvieron como gran marca las alteraciones de 
puntuación en la última frase de cada cuento del libro. En Espantos simétricos, todos los textos 
concluyeron con exclamación; Cuestiones cambió las exclamaciones por interrogaciones al 
final de los discursos; y Vendrá lo que viene después utiliza las reticencias en el cierre de cada 
uno de los cuentos.

«En contraste con la sutileza de la Trilogía puntual, apareció el auge del radicalismo y 
distanciamiento de Distrikat», dirá el ponente, para contarle al auditorio que el autor, 
tras nueve años sin publicar nada, se publicó «como una revolución». El conferenciante 
presentará el proyecto que absorbió a Distrikat durante todo su periodo de reclusión: 
la traducción, con el título de Donde se esconde la vocal, de su libro a las lenguas clásicas 
y/o muertas como el latín, el griego, el arameo, el sánscrito, además del esperanto. El 
lanzamiento de Donde se esconde la vocal, explicará, se produjo solamente en esos idiomas, 
y las editoriales tenían prohibido por contrato hacer traducciones a sus lenguas nacionales. 
«Observen, ¿cómo puede decirse que es el mismo libro?», preguntará el conferenciante para 
finalizar que «el autor traduciendo su propia obra, reescribiéndola a partir de las nuevas 
limitaciones lingüísticas, es una poderosísima metáfora». Asimismo, seguirá hablando para 
los presentes sobre las traducciones no autorizadas, que, dependiendo de la versión de origen 
y del idioma al que se vierte el libro, dieron lugar a textos muy variados, bastante distintos.

Al final, dirá el conferenciante que ya se alargó demasiado, pero que no puede dejar de 
hablar de la gran ansiedad que asola a los distrikatianos de todo el mundo. Rumores de 
lanzamiento de un nuevo volumen colman de expectativas a sus lectores sobre cuál será 
su próxima revolución. La clausura de la conferencia tendrá lugar con las siguientes líneas: 
«Georges Distrikat es un visionario, entrevió nuestros tiempos, la ineptitud para los pequeños 
detalles, el ansia por la novedad instantánea, la incapacidad de observar todas las caras de un 
asunto. Georges Distrikat es una mirada única, como deberían ser todas, inquietud necesaria 
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para nuestros tiempos y para los que vendrán. Ahora abro el turno de preguntas».

Me quedo mirando la pantalla, pienso en por qué no llevar a cabo más tarde esa primera 
idea esbozada, creo que ya la desarrollé bastante. Tengo sed, siempre es bueno tomar algo 
para pensar, miro a ambos lados y me levanto un poco impaciente conmigo mismo por no 
haber traído ninguna bebida al despacho. Ahora tengo que salir de aquí y ese siempre es el 
momento de un partido de fútbol en la tele, una llamada, el dibujo que acaba de hacer el hijo 
o una voz de mi mujer que me distraen del trabajo. Recuerdo que ya pensé en escribir bajo el 
efecto de una dosis de ritalina, observar qué tal se me daría con una concentración total. En 
vez de con el medicamento, vuelvo con una botella de vino y una copa. Hojeo el cuaderno, 
¿dónde está la otra idea, la de la nube? Aquí:
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DOS

Una nube se repite todos los días, igual en tamaño, forma, lugar. Solo es posible verla al 
sur de Kenia. Poco a poco, el rumor –y, después, la información– sobre la existencia de ese 
fenómeno es recogido tanto por la comunidad científica como por los telediarios. Surgen 
los primeros registros en foto y vídeo. En la tele, habitantes de Kenia relatan la primera vez 
que vieron la nube. ¿Siempre estuvo ahí y solo ahora se le prestó atención, o apareció un día 
específico? ¿Qué día fue? Hay quien afirma que se trata del fruto del calentamiento global. 
Los agricultores locales creen, y encienden velas por ello, que es una señal de abundancia. Se 
encienden otras velas porque puede ser la señal del fin del mundo. Los especialistas debaten. 
La nube no se mueve del lugar. En Japón, en Bulgaria, en Ucrania y en Guatemala empiezan 
a correr rumores de otras nubes-permanentes. Las habladurías se dispersan junto con las 
formaciones gaseosas. Continúa el misterio. La guerra, la crisis y el fútbol pierden espacio en 
el telediario, tan solo se habla de la nube y de los satélites que la estudian, demostrando que 
está compuesta de vapor de agua y gases presentes en la atmósfera. Llega una gran tormenta, 
vientos, rayos, lluvias, el cielo adquiere colores plomizos, pero la nube se mantiene blanca, 
no llueve, no se mueve, no se deforma. ¿Será una nube de otro planeta? La ONU, la NASA, 
empresas de tecnología se reúnen para trabajar en un proyecto: recoger la nube para análisis 
de laboratorio; conocer la explicación de esa nube puede ser importante para nuevas nubes 
más perfectas, capaces de llover, que serían llevadas a áreas que sufren sequía; podrían 
transportarse nubes a la luna, a Marte, para llevar agua a otros planetas; un arma interesante, 
la guerra líquida, hecha de crecidas e inundaciones, la que esa nube concedería a los ejércitos; 
resorts con nubes privadas en vez de sombrillas; una campaña publicitaria hecha de nubes. 
La emoción por las posibilidades nubísticas no tienen límites, admite todas las ideas mientras 
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se desarrolla un mecanismo que podría ser explicado como un término medio entre una 
red y un aspirador de polvo y que, por eso mismo, resulta indescriptible. En contra de lo 
que dicen chamanes y ecologistas, que proclaman desequilibrios en caso de extracción de 
la nube de su hábitat, por fin la misión mundial lanza la nave-robot-aspirador-de-nubes a 
la atmósfera. En un lento proceso para no deformar el cuerpo gaseoso, durante tres días la 
nube es aspirada y atrapada con una malla, manteniendo su forma original. El globo de los 
sueños de todo niño baja a la tierra y es llevado a un laboratorio montado especialmente 
en Luxemburgo. Después de los discursos de presidentes, científicos, patrocinadores de la 
misión, bajo los focos de todas las cámaras del mundo, la malla que envolvía la nube se abre 
en un inmenso acuario (¿o sería un airario?) que simula las condiciones atmosféricas en las 
que se encontraba. Lo que se ve no es blanco, no es gaseoso, no tiene forma ni color ni se 
parece a nada, ni siquiera a la nube, precisamente porque no sale nada. O mejor aún: una 
pluma de pájaro cae al suelo del entorno especialmente diseñado para la ocasión. Ya no existe 
aquella nube en el cielo, aunque hay quien alza la vista hacia el mismo lugar todos los días, y 
algunos científicos aún siguen estudiando la pluma.

Golpean a la puerta. Mi padre al teléfono. ¿Cuándo aprendemos a cambiar con tanta prisa 
de expresión? No lo sé, pero mi mujer consiguió leer las líneas de impaciencia que me 
aparecieron en la frente. Empiezo a oír algo sobre mi dolor de cabeza, pero luego solo 
escucho el sonido de la puerta cerrándose. Hay también esa posibilidad que considero un 
tanto obvia. Leo en mis apuntes «Sé un viajero… de veras/Posible forma: diálogo escritor x 
editor». La copa de vino se ha terminado. La vuelvo a llenar mientras pienso si merece la 
pena y decido escribir un poco sobre eso para ver hasta dónde llega la idea:
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TRES

Diálogo entre un autor y su editor. La conversación comienza así: 

Editor: ¿Y bien? ¡Qué éxito, eh! ¡Qué críticas! ¿Feliz?

Autor: ¿Éxito? ¿Estás loco? ¿Echáis a perder mi libro y quieres llamarlo éxito?

Editor: Tranquilo, tranquilo, pero se está vendiendo como nunca, las críticas...

Autor: Pero no es el libro que yo escribí.

Editor: ¿Y qué?

Autor: ¿Cómo que y qué?

El diálogo continúa y vamos entendiendo que el enfado del autor y el éxito en cuestión 
tienen el mismo motivo: sucedió con ese autor, de verdad, lo que sucede al principio del 
libro Si una noche de invierno un viajero. Una avería en el sistema de la editorial imprimió una 
tirada de libros hecha con una mezcla de cuadernos de otros libros diferentes, en vez de la 
versión íntegra del texto del autor. Y precisamente ese lote fue el que se distribuyó entre 
la prensa antes de que la editorial se percatase del error. Lo que podría ser una catástrofe 
para el autor y la editorial tiene el efecto contrario: un crítico famoso no deja de elogiar la 
«deconstrucción narrativa, la multiplicidad de voces y de lecturas propuestas, en un rico 
juego metalingüístico». A esa reseña le siguen muchas otras positivas, el autor entra en crisis, 
la editorial decide imprimir más libros con errata, las ventas se disparan. Mucho más tarde, 
en el diálogo, el autor puede decirle al editor:

Autor: Presta atención: yo no quería que se publicara ESE libro, vosotros no aceptasteis ESE 
original, yo quiero publicar MI LIBRO.

Editor: Entiendo, comprendo, claro que tienes razón, estate tranquilo, el año que viene 
publicamos el original, tú piensa en un nuevo título, y va a vender mucho, hasta puedo ver en la 
cubierta «del mismo autor que el best-seller…», aprovecha esa suerte, hombre, a partir de ahora 
cualquier libro tuyo va a venderse…

 Autor: ¿Cualquier libro? Maldita sea, no es cualquier libro, trabajé mucho, tú dijiste que era mi 
gran novela y...

Editor: Sí, sí, lo sé, era, es una gran novela, no cambio de opinión, pero las cosas han cambiado, 
vamos a aprovechar que cambiaron a nuestro favor, solo es cambiar el título y...

Autor: ¿Solo cambiar el título? Te has vuelto loco, es mucho más serio que eso. ¿Qué libro estáis 
distribuyendo? Ese retal no es mío, ese, ese frankestein…

Editor: Lo es, justo un Frankestein, un Drácula, vendiendo como los clásicos.
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El editor intenta convencer al autor de los beneficios de ese 
«accidente» para su carrera como escritor. ¿Quién no quiere tener 
un best-seller? Y además con tantas críticas estupendas, ventas y éxito. 
Argumenta que es el momento perfecto para que el autor aproveche 
toda la visibilidad, empiece a atender a los periodistas, acepte las 
invitaciones a las fiestas literarias, «salga de la crisálida y disfrute 
siendo el centro de atención». Eso irrita más todavía al autor, que 
habla de demandar a la editorial para que le publique su verdadero 
libro. Pero quizás entonces el editor puede construir una paradoja 
en torno al autor: sí, es posible demandar a la editorial, el error fue 
lamentable, pero ¿por qué no lo dijo? ¿Acaso no fue connivente todo 
ese tiempo?  ¿Y los derechos de autor que recibió? Hay comprobantes 
bancarios de los cheques. Después de todo, ¿no sería un gran disgusto 
para todos los lectores, nuevos y antiguos?

Un tanto por el cansancio del asunto, un tanto por los argumentos del 
editor, poco a poco el autor va cediendo, el tono de la conversación 
va bajando, parece que la cosa se va a quedar así, que se pondrán de 
acuerdo. El autor concluye la conversación diciendo lo siguiente:

Autor: Es verdad, voy a pensar en todo lo que hemos hablado, a 
aprovechar el momento y, además, hablando del tema, me gustaría que 

también pensaras en un asuntito.

Editor: Dime.

Autor: Me han llamado de otra editorial. No voy a decir ningún nombre 
aún, pero me han ofrecido un auténtico caramelo por mi próximo libro.

Miro el reloj. Es más de medianoche y todavía no he avanzado 
mucho. Si hubiese visto la hora un poco antes, creo que podría haber 
empezado esa idea que me recuerda a Calvino, Perec, las restricciones 
literarias. ¿Qué tipo de preparación sería necesaria para hacer una cosa 
así? Bueno, vamos a apuntar y a ver si el camino se despeja. Busco en 
las páginas del cuaderno, encuentro, aquí.
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CUATRO

Un cuento que transmita la sensación del paso de las horas de un día. Escribirlo con una 
estructura rígida con 24 párrafos exactos (60 líneas cada uno). Ese texto tendrá que ser escrito 
en su totalidad en un único día, justo en 24 horas, respetando la siguiente regla:

- Párrafo 1º: se redactará de 0h a 0h59.
- Párrafo 2º: se redactará de 1h a 1h59.
- Párrafo 3º: se redactará de 2h a 2h59.
- Párrafo 4º: se redactará de 3h a 3h59.
- Párrafo 5º: se redactará de 4h a 4h59.
- Párrafo 6º: se redactará de 5h a 5h59.
- Etc.

Es bastante probable, por sus objetivos, que ese cuento tenga un final circular, que remita 
a su inicio (comienza a medianoche y termina un minuto antes de la medianoche del día 
siguientes). ¿Y la historia que se cuenta? Puede ser algo surrealista, sin trama definida, en la 
línea del automatismo, pura improvisación, pero eso puede dificultar la preparación del final 
circular.

Sin embargo, ¿montar la historia a priori no sería estar ya escribiendo el texto, rompiendo 
con el proceso propuesto? Tal vez planificar la trama con anticipación sea ventajoso por un 
lado, pero invalide la experiencia por otro. ¿Sabrá alguien que me alejé de las reglas? Sí, yo lo 
sabré.
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Un término medio es prepararme para narrar en tercera persona, en tiempo presente, 
como un narrador externo, la experiencia. Ficcionalizar el proceso. Ese camino me agrada, 
es posible que el final sea Y ahora, 23h58, está en la última línea de su texto. ¿Estará satisfecho? O 
23h59, ¿sentirá la urgencia de comenzar de cero, a las 0h, después de poner el punto final?

Estoy seguro de que el vino, del que ahora bebo un trago, no sería la mejor compañía para 
una tarea de esas. Hace calor aquí. Además, todo cerrado. Abro un poco la ventana, creo que 
voy a tener que abrir también un poco la puerta para que corra el aire. Hago eso. No escucho 
nada. Claro, es de madrugada, todos están durmiendo. Si fuese una obra de ficción, quizá 
yo diría que es posible oír la leve respiración que viene de los cuartos de la casa. Tonterías, 
a esa distancia solo oiría ronquidos. Y los ronquidos me atraparían. Pero no hay nada que se 
parezca a eso. Vuelvo a la mesa, necesito repasar de nuevo las ideas, ¿por qué no me decidí 
por un cuento desde el principio, en vez de entrar en este proceso absurdo? ¿Necesitaba ser 
tan esquemático? Pero ahora sería injusto no darle una oportunidad a las otras ideas para que 
se desarrollaran un poco, sentir su potencial. Manos a la obra.
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CINCO

En tono de fábula, con lenguaje tradicional y clásico, contar la historia de Giuseppe 
Calvino. En 1644, es uno de los pocos habitantes alfabetizados de la villa de Desentendere. 
Precisamente debido a esa condición se gana la vida redactando cartas dictadas por los 
analfabetos de la ciudad y leyendo para ellos la correspondencia que reciben. La cuestión es 
que, un día, mientras lee una carta que un hombre envió a su prometida, al pasar la mirada 
por las hojas, comprende que el remitente está rompiendo su compromiso con la muchacha. 
No sabe si volverá de París, descubrió un mundo fantástico en la capital francesa y quiere 
conocer cada detalle de la misma. Giuseppe no puede contenerse e improvisa una nueva 
carta en el acto. Finge leer las hojas llegadas desde París, pero cuenta una historia en la que 
el novio, que viajaba en un navío mercante, relata a la novia cómo salvó su embarcación de 
un ataque pirata, luchando contra malhechores, liberando incluso a niñas que los bandidos 
habían hecho esclavas. No obstante, le cuenta Giuseppe a la novia, tamaña bravura le habría 
provocado graves heridas al hombre. Está luchando por no morir, pero morirá en paz, pues 
amó a la más bella de las mujeres, y descansará feliz en la eternidad si llegara a saber que su 
amada tuvo una vida plena, marcada por la felicidad, y que supo ofrecerle todos sus dones a 
un hombre justo y trabajador, formando una bonita familia. La muchacha, evidentemente, 
sufre, pero también está orgullosa de su héroe y sale agradecida de la pequeña casa donde 
Giuseppe Calvino presta sus alfabetizados servicios.
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El episodio despierta en el profesional de las cartas a un escritor, y empieza a improvisar 
lecturas y también la redacción de la correspondencia de acuerdo con su gusto y con lo que 
considera justo. Salva matrimonios, promueve la paz entre parientes alejados desde hace 
mucho tiempo por discrepancias, hace que se les perdonen deudas a los pobres e incluso 
puede cometer pequeñas venganzas para divertirse a costa de adversarios. Giuseppe empieza 
a escribir la historia de todos los que le rodean, se convierte en un semidiós, decidiendo el 
destino de gran parte de la población de Desentendere, ya que cada vez más gente empieza 
a creer que el intercambio de cartas es un medio eficiente para comunicarse, resolver 
problemas, seguir adelante.

Pero el novio aquel que ganduleaba en París y que en el mundo creado por Giuseppe Calvino 
había muerto salvando vidas, decide volver a la villa después de perder casi todo lo que tenía 
en fiestas, juego y amantes. La llegada del hombre-dado-por-muerto, obviamente, crea una 
gran confusión, en especial cuando descubre que su novia –muy obediente a la carta creada 
por Giuseppe– ya está comprometida con un agricultor de la villa. El hombre se cabrea, 
quiere explicaciones y, a pesar de lo que hizo en París, no entiende qué historia es esa de 
cartas sobre piratas, de morir feliz si la novia encuentra un marido justo y trabajador, y lo que 
quiere es limpiar su honor.
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Se intenta, pero nadie logra explicar la historia, qué confusión es esa, y el novio-dado-por-
muerto exige entonces que le presenten la carta-en-que-lo-dan-por-muerto, pero la novia 
declara, para alivio de Giuseppe Calvino, que quemó las hojas con la llama de una vela 
encendida a Santo Antonio, como pago por la promesa de encontrar al hombre-justo-y-
trabajador que le permitiría formar una familia y llevarle la alegría eterna al bravo amado 
que se marchó. Sin carta, sin explicación, el novio-dado-por-muerto dice que o limpia su 
honor con la sangre de la chica o con la sangre del hombre-justo-y-trabajador. El buen 
agricultor y actual novio acepta el duelo.

Calvino, como todos en Desentendere, sigue de cerca la historia, él, que ha empezado a 
quedarse en blanco a la hora de crear nuevas cartas debido a los nervios que le provoca la 
situación. Se siente un narrador perdiendo el control de sus personajes y decide retomar el 
rumbo de la historia: el día del duelo, el hombre-dado-por-muerto, de hecho, muere. Ahora 
bien, con dos balas.

Si mi mujer no estuviese durmiendo, me gustaría llamarla para terminar la botella de vino, 
contarle las ideas, discutir un poco, quizás ella me diría que son un montón de estupideces. 
O no. Esa es la duda. Releo los principios de todas las anotaciones, terminándome una copa 
más. Camino un poco por el despacho intentando imaginar qué pasa por su cabeza, ¿me 
quedo toda la noche lejos de nuestra cama para, quién sabe, producir estupideces? Aunque 
no lo sean, en la cabeza de ella, ¿valdrá la pena cambiar la noche juntos por un gran cuento? 
Me detengo en la estantería, hojeo algunos libros, entiendo que estoy dispersándome. Eso sí 
que no vale la pena para ella, ni para mí, ni para nadie. Decido volver después a los apuntes, 
ir de una vez a la sexta idea. Husmeo en el cuaderno, los papeles, buscando la anotación, 
recuerdo que era algo bastante metalingüístico. Mirando hacia la papelera, confío en la visión 
periférica para buscar la botella de vino, siento el cuello de la misma húmedo en la mano, 
ya no siento más, está resbalándose de mi mano, cae, da contra la copa, esta se hace trizas, 
vino y fragmentos de vidrio sobre los papeles. La botella rueda por la mesa y se rompe al 
caer al suelo. Primero, compruebo si el ordenador no se ha mojado de bebida. Me acuerdo 
de las anotaciones, veo si salvo algo, pero siento que hay alguien detrás de mí. Mi esposa 
se despertó con el jaleo. Acabé distrayéndola yo a ella. Me pregunta qué ha pasado, intento 
explicárselo al tiempo que revuelvo los papeles, los fragmentos, demasiado caos. Ella me 
ordena que pare, dice que voy a acabar cortándome, además, está todo borrado, manchado. 
Trato de convencerla de que no lo saque fuera, de que lo deje secar, pero ella se acuerda 
de nuestro hijo, es buena idea recoger todos los fragmentos, si no después el crío puede 
despertarse, pasar por aquí y cortarse. Veo todos mis papeles mezclados con periódicos y me 
pregunto si esa última idea realmente era necesaria o si, vaya usted a saber, existe de hecho el 
destino y está bien así. Beso a mi mujer. Ella me dice que me acueste.
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chEmIn dES QuATRE BouRgEoIS, QuéBEc
AdELLE BARRY     Traducción de Ignacio Vitórica hamilton

No estoy celosa

De su alegría eufórica, de su éxtasis desmesurado

No no

No estoy celosa de la seda que se amolda a sus cuerpos de sirena

O las pajaritas que ciñen los cuellos de sus hombres

Solo hay un corazón vacío de afección

Solo que mi corazón está ávido

Mis mejillas reclaman alguna arruga de reír

Y mis ojos alguna que otra hora de sueño de más…
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LA mujER dEL FIn dEL mundo
I. La reina de la Bossa negra y el ángel de las 
piernas torcidas
mARIAno LÓPEZ
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En Brasil es un mito. Fue la única mujer que cantó en la ceremonia de inauguración de 

los Juegos Olímpicos, el pasado mes de agosto. Su país aún la adora y la detesta. La adora 

por su música y la detesta por su relación con el futbolista Garrincha, uno de los más 

grandes jugadores de todos los tiempos. La BBC la nombró, en el año 2000, la mejor 

cantante del milenio. Ahora, con 79 años, acaba de lanzar un álbum —el número 34 de 

su carrera— con canciones inéditas que mezclan rap, samba, jazz y música electrónica 

y letras que denuncian la violencia doméstica en Brasil, el racismo y el sufrimiento de 

quienes padecen las miserias de Río o Sao Paulo. El nuevo álbum se titula Mulher do Fim 

do Mundo, una expresión en la que esta cantante se ve a sí misma reflejada: Elza Soares, 

la mujer del fin del mundo.

Elza da Conceiçao Soares nació y creció en una favela de Río, una de las más pobres, 

sin agua ni luz, la favela de Moça Bonita, ahora conocida como Vila Vintem, al oeste de 

la ciudad. Su padre la obligó a casarse a los 12 años. A los 13 ya tenía un hijo y a los 18, 

cuando enviudó, cuatro más. Dos de ellos murieron, como su marido, víctimas de la 

tuberculosis.  En el centro de aquel círculo de desgracias, Elza cantaba. Sus vecinos aún 

recuerdan que parecía una cigarra: no dejaba de cantar. Cantaba tanto que resultaba 

molesta. “Incomodava as pessoas”, según sus vecinos que se quejaban sobre todo porque no 

se callaba: “cantava o tempo inteiro”.

 

Con 13 años, se presentó a un concurso musical radiofónico que gestionaba Ary 

Barroso, uno de los compositores más reputados de Brasil. Durante la ceremonia 

de inauguración de los Juegos Olímpicos 2016, en el momento en que desfilaron las 

escuelas de samba, se escuchó una de sus canciones, “Isto aquí o qué é?”, interpretada 

por Anitta, Caetano Veloso y Gilberto Gil. Elza se presentó al concurso con la idea de 

conseguir un premio económico que le permitiera conseguir medicinas para su primer 

hijo, ya gravemente enfermo. Llevaba un vestido de su madre, toscamente adaptado con 

alfileres a su débil figura, 38 kilos de peso. Al verla, Ary Barroso la preguntó en antena: 

“Pero, ¿de qué planeta viene usted?” Elza contestó: “Del mismo que usted. Del planeta 

hambre”.
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Ya viuda, con 20 años, Elza decidió ganarse la vida, como fuera, con la música. Probó fortuna 

como cantante con varios grupos, acompañó a la primera bailarina negra del Teatro de 

Río de Janeiro, Mercedes Batista, en una gira por Argentina, volvió a Río para cantar en 

varias emisoras de radio y finalmente se instaló, como crooner titular, en Texas, un local de 

Copacabana donde la vieron y escucharon dos productores musicales, Silvia Teles y Aloysio 

de Oliveira, que la invitaron a grabar un disco, su primer disco.

“Se acaso você chegasse”, de Lupicinio Rodrigues y Felisberto Martins, el tema del primer 

disco de Elza Soares, fue un éxito rotundo. Una mezcla de samba y jazz, cercana a la nueva 

música, la bossa nova, que Elza interpretaba con su voz grave, arrastrada, aguardentosa, a 

veces convertida en un instrumento musical más, como el scat de Louis Armstrong a quien 

Elza nunca había escuchado. El estilo de Elza se mostró con mayor claridad en su segunda 

grabación, el álbum Bossa Negra, lanzado un año después del anterior, en 1961. Dos canciones 

de este álbum, “Boato” y “Cadeira Vazia”, escalaron las listas de éxitos brasileñas hasta el 

primer puesto. Elza fue coronada como la reina de la Bossa Negra, un título que jugaba con el 

nombre del disco y el color de la piel de Elza, raro, entonces, entre las cantantes vinculadas al 

género recién creado por João Gilberto, Vinicius de Moraes y Antonio Carlos Jobim, la bossa 

nova.
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Reina negra de la bossa negra, Elza fue elegida representante musical de Brasil en 

los actos que acompañaron a la Copa del Mundo de Fútbol de Chile en 1962. Allí se 

enamoró de uno de los más grandes futbolistas de la historia, el mejor regateador de 

todos los tiempos: Garrincha.

Manoel Francisco dos Santos era el extremo derecho de la selección de Brasil. Le 

llamaban Garrincha, era su apodo. Uno de sus hermanos se lo puso porque garrincha es 

el nombre de un pájaro del Mato Grosso que es rápido y feo, torpe y veloz.

Mané Garrincha era zambo: tenía los pies girados hacia dentro, 80 grados. Su columna 

había sido deformada por una poliomelitis infantil. Además, había nacido con una 

pierna más alta que la otra. Los médicos le operaron para curarle esta deformidad, pero 

la operación no salió bien y una pierna le quedó 6 centímetros más alta que la otra. 

Al parecer, esa deformidad facilitó la principal virtud de su regate, el arte con el que 

engañaba a los defensas de quienes luego se iba por velocidad.

Los médicos le aconsejaron que no jugara al fútbol, que no practicara deporte alguno. 

Pero a Garrincha le divertían los regates. Amagaba con irse hacia dentro, pisaba el balón, 

cambiaba de ritmo y desbordaba –siempre- por la derecha. Los Joao –así llamaba a 

todos los defensas con los que se enfrentaba- sabían de antemano cómo iba a terminar 

el regate, pero era imposible pararle, les desconcertaba con su juego de pies, los 

repetidos amagos de cintura y su explosión final de velocidad.

Su interés por el fútbol nunca fue más allá del placer que le proporcionaban los regates. 

El día del maracanazo, la final de la Copa del Mundo de Brasil,  entre Brasil y Uruguay, 

se fue a pescar y no se enteró del resultado hasta que regresó. A pesar de su escasa pasión 

por el deporte, destacó en varios equipos de Río, sobre todo en el Botafogo, donde 

consintieron su afición a la cerveza, la cachaza y el tabaco. Garrincha empezó a fumar a 

los 10 años y nunca lo dejó.
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El seleccionador brasileño, Vicente Feola, le convocó para el Mundial de 1958. Estuvo 

a punto de no ir, porque suspendió las pruebas psicológicas, los test de aptitud que 

realizaba el psicólogo de la selección, Joao Carvalhaes. Sacó 38 puntos cuando eran 

necesarios 123 para superar la prueba. Al ver el resultado de los test, Carvalhaes concluyó 

que Garrincha era “un débil mental, no apto para desenvolverse en un juego colectivo”. 

Jugó porque el lateral izquierdo, Nilton Santos, se empeñó.

En Suecia, Garrincha destacó. Los equipos contrarios se vieron obligados a renunciar 

a los marcajes al hombre, la práctica habitual entonces, y optaron por amontonar 

jugadores en el lado izquierdo de su defensa para intentar detener las ofensivas del 

extremo brasileño. La táctica se reveló inútil ante un equipo cuya delantera estaba 

formada por Vavá, Didí, Zagalo, Garrincha y Pelé. Brasil ganó su primera Copa Mundial 

de Fútbol y levantó una estatua del capitán de aquella selección, el defensa Hilderaldo 

Bellini, a las puertas de Maracaná. Es la única estatua que aún preside la entrada al 

estadio Mario Filho, popularmente conocido con el nombre del río que corre junto a 

sus gradas, el río bautizado con el nombre tupí-guaraní de un guacamayo del norte de 

Brasil, el pájaro maracaná.

Garrincha volvió a la selección en el Mundial del 62. Pelé cayó lesionado, en la primera 

ronda. Pero la canarinha confiaba en Garrincha. Según Pelé, “Garrincha era capaz de 

hacer cosas con el balón que ningún otro jugador podía hacer”. Con Pelé y Garrincha 

juntos, la selección brasileña jugó más de 40 partidos –en todas las competiciones- y no 

perdió ninguno. En Chile 62, con Pelé lesionado, Garrincha fue el héroe absoluto. Brasil 

ganó su segundo mundial y Garrincha fue declarado el mejor jugador del mundo.

Fue en Chile donde se conocieron Elza y Garrincha, donde comenzaron a vivir su 

historia de amor. Cuando concluyó el Mundial,  se encerraron en la casa de la cantante, 

en el morro de Urca, y se entregaron a su mutua pasión. Pasaron semanas sin salir 

de la casa, ajenos a las demandas de los medios de comunicación que requerían 

constantemente a su ídolo. Pero Garrincha era inmune a los elogios. “Tanto jaleo, decía, 

por haber ganado un campeonatito sin valor: fíjense que no tiene ni segunda vuelta…”.  
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Y no era una pose. Es posible que pensara 

así, con sinceridad. “Le gustaban la cerveza 

y el aguardiente, pero odiaba ser elogiado”, 

dijo de él Seu Toti, su primer entrenador, su 

técnico en el Esporte Clube de Pau Grande. 

En Chile, un reportero de televisión le puso 

el micrófono en la boca y le dijo: “Garrincha, 

por favor, dos palabras para este micrófono”. 

Garrincha contestó: “Adiós, micrófono”.

El diario brasileño Clarín alertó sobre un 

nuevo problema: “la gente”, decía, “está 

indignada por la actitud de Elza, que se 

ha llevado a su casa a un hombre casado”. 

Garrincha, efectivamente, estaba casado. 

Algo más que casado, porque ya sumaba 

entre siete y nueve hijos de diferentes 

esposas y amantes —las biografías no 

coinciden en el número—, entre ellas 

una amante sueca con la que se relacionó 

durante el mundial del 58, el primero que 

ganó Brasil. Garrincha, ajeno a los elogios, 

también se reveló inmune a estas críticas. 

Se mudó definitivamente a vivir con Elza, 

que llegaría a ser la pareja más estable de 

toda su vida, el principal amor de su corta 

existencia, la última de sus tres mujeres 

con las que tuvo 14 hijos reconocidos. Con 

Elza tuvo uno al que llamaban Garrinchita. 

Murió a los 9 años por culpa de un 

accidente de tráfico. No sería la última de 

las desgracias que padecería Elza Soares, la 

mujer del fin del mundo. 
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AuToEnTREVISTA: Ricardo Aleixo

¿Cómo resumirías tu historia personal?

Nací el día 14 de septiembre de 1960, en Belo Horizonte, en una familia de gente pobre, 
negra, lectora, amante de la música y del cine e boa de prosa: Américo, Íris y Fatima, mi 
única hermana, menos de dos años mayor que yo. Al hecho de haber vivido con ese pequeño 
grupo de personas tan especiales debo el despertar de mi interés por el arte y, sobre todo, 
la posibilidad de desarrollar una trayectoria artística. Todo lo demás, desde la infancia hasta 
hoy en día, se produjo de una manera más o menos accidental. No escogí nacer. He visitado 
siete países, siempre por trabajo. Soy padre de dos chicas y de un chaval: Iná, Flora y Ravi, 
que tienen, respectivamente, 21, 13 y 3 años de edad. Vivo, junto con mi compañera Ilna, en 
un lugar perdido de Belo Horizonte, llamado Campo Alegre, en la misma casa a la que nos 
mudamos en diciembre de 1969, cuando yo tenía nueve años. Aquí, desde 2009, cuando 
mi madre murió, ocho meses después de la marcha de mi padre, funciona y opera el LIRA 
/ Laboratório Interartes Ricardo Aleixo, el espacio de creación, investigación, custodia de 
acervo, archivo y lugar de realización de performances, debates, cursos y talleres con el que 
soñé toda mi vida.

Traducción de Sergio colina martín
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¿A qué factores atribuyes tu interés por tantas y tan diferentes áreas artísticas?

Básicamente a la formación que pude ofrecerme en mi condición de adolescente criado en 
contextos (tanto el familiar como el escolar) que propiciaron el libre tránsito entre campos 
como la música, las artes visuales, las radionovelas y fotonovelas, el cine, la literatura en 
prosa y otros. Me refiero con eso a mi vertiente como espectador, oscilando, con la alacre 
irresponsabilidad de los jóvenes, a lo largo de una gama variadísima de opciones estéticas, 
sin sentirme ligado a posibles oposiciones dicotómicas entre repertorios “alto” e “bajo”. 
Entiéndase que hablo de posibilidades que he venido construyendo a lo largo de los años, 
como artista e investigador autodidacta, no de algo que me haya sido entregado listo “para 
el consumo”. Es verdad que yo ya intuía que el centro nervioso de mis búsquedas estéticas 
sería, siempre, la poesía, el arte de la palabra, pero no por ello dejé de aplicarme, en todo 
momento, a investigar el vasto entorno del signo verbal: lo sonoro, lo visual, lo plástico, lo 
cinético.  
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¿Cuáles son tus principales referencias poéticas?

Para limitarme al contexto brasileño, en primer lugar, la poesía concreta, destacando 
especialmente a Augusto de Campos y Décio Pignatari. João Cabral. Oswald de Andrade. 
Affonso Ávila. Sebastião Nunes. Paulo Leminski. Caetano Veloso. Sebastião Uchoa Leite. 
Artistas visuales como Lygia Pape, Helio Oiticica, Lygia Clark, Amilcar de Castro. Rubem 
Valentim. El cine de Glauber Rocha, el de Rogério Sganzerla y el de Júlio Bressane. El 
pensamiento crítico de Mário Pedrosa. La “geografía pensada” de Milton Santos. La música 
de la cantante Clementina de Jesus, que escucho no como un “folklore”, es decir, un depósito 
de “supervivencias culturales”, sino como un actualísimo repertorio de preciosidades 
poético-sonoras ligadas a la presencia fundadora de las culturas africanas en Brasil. Itamar 
Assumpção. Luiz Melodia. Gilberto Gil. Eso por hablar solo de las personas, porque, la verdad 
sea dicha, tomo como referencias para la poesía que intento hacer absolutamente todo lo que 
me despierta interés de entre lo cotidiano. 
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De entre los artistas con quien tengas o hayas tenido contacto, ¿cuál te marcó más?

Lygia Pape, sin duda, a pesar de que nuestros contactos presenciales hayan sido raros. 
Me marcó especialmente, en el contacto con esa gran artista, su disponibilidad creativa, 
una “alegría de vivir, alegría de crear”, para citar la frase del crítico Mário Pedrosa, que 
era contagiosa. Eso me emocionó mucho, esa noción del arte no separado de la vida. Una 
voluntad de “crear cosas nuevas, desde el momento en que me despierto”, como ella me 
contó, una vez, acerca de su día a día. En 2001, cinco años después de haber participado en 
un workshop ofrecido por Lygia, en el Museo de Arte de Pampulha, en torno a la relación 
palabra/imagen, llamé por teléfono a la artista y quise saber si ella (que tanto me había 
incentivado a desarrollar y a mostrar en público mis trabajos visuales) me aceptaría como 
alumno a lo largo de un año. Mi idea era inscribirme en una convocatoria que había, en 
aquella época, dirigida a artistas que deseasen completar sus estudios en Brasil o en el 
exterior. Arquitecta de formación, pionera del intermedia, vinculadísima al cine y al vídeo, y 
también a la danza y a la música, Lygia iconizaba, para mí, todo un programa ético-estético 
con el que yo ya me relacionaba, a distancia, mucho antes de conocerla personalmente. 
Fue así como, con gran decepción, escuché su respuesta a mi petición: “Tú tienes talento. No 
pierdas el tiempo aquí en Brasil. Si quieres estudiar, vete al extranjero”. Nunca lo hice, nunca 
me fui, como ya dije. Y todo salió bien, en cualquier caso.

¿En qué proyectos trabajas actualmente?

En este 2016 que ya empieza a encaminarse a su fin, dos son los proyectos de más peso entre 
los que reparto mi tiempo: 1) la residencia que realizaré, aquí en Belo Horizonte, en los 
meses de septiembre y octubre, a invitación de SESC Palladium, alrededor del tema “Desvíos 
para la dispersión: una poética de la performance”, y la publicación de mi poesía reunida, 
programada para noviembre. En ella figurarán mis cuatro primeros libros: Festim, de 1992; la 
sección “Orikis”, del libro A roda do mundo, que publiqué con Edimilson de Almeida Pereira 
en 1996; Trívio, de 2001; y Máquina zero, de 2004. Estos títulos conforman los primeros 
tiempos de mi poesía en libro, y son, de acuerdo con quienes conocen bien lo que hago, 
esenciales para la comprensión de mi trabajo hoy en día. En cuanto a la residencia, se trata 
de una rara oportunidad de trabajar con un número elevado de personas (20, que serán 
escogidas mediante lo que yo llamo una “rueda de escucha”) los procedimientos técnico-
formales que he venido desarrollando desde 1993, fecha que defino como el “grado cero” de 
mi relación, como artista e investigador, con las poéticas de la performance.  
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LA noVELA AngLÓFonA mALAYA (IV)
chuAh guAT Eng  Traducción de Sergio colina martín

Cuarta y última entrega 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 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.

Una mirada sobre los autores menos conocidos

Durante el periodo 1994-2003, las novelistas autoeditadas dieron un nuevo impulso a la 
novela malasia en inglés, demostrando que sus autores no necesitaban provenir del mundo 
académico; que sus novelas podían abordar temas serios y cuestiones de calado de un modo 
interesante y entretenido; y que podían usar internet para hacer que sus obras llegasen a 
lectores de todo el mundo.

http://www.star2.com/tag/chuah-guat-eng/
http://lettresdemalaisie.com/2015/08/17/les-romans-malaisiens-anglophones-1-5/
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En la década transcurrida entre 2004 y 2014, al menos 66 nuevas novelas malasias en inglés 
fueron publicadas (solo en 2014, la cifra alcanzó los 12 títulos). La nueva media de seis libros 
al año supone una considerable mejora respecto a la media de dos libros del periodo, y aún 
más respecto a la anterior de un libro cada dos años durante el periodo 1965-1993. Aún más 
destacable resulta el hecho de que 39 de los 45 novelistas publicados (es decir, un 87%) eran 
escritores novelistas, y que fueron responsables de 61 de las novelas editadas (es decir, un 
92% de los títulos). Por si fuera poco, un número considerable de escritores de la diáspora 
ganaron premios literarios internacionales.

Lo que en mi opinión resulta más señalado es que los autores radicados en Malasia 
dominaron cuantitativamente la escena, tanto en términos de número de escritores como 
de productividad. En resumen: 26 escritores locales (incluyendo 23 nuevos nombres) con 
38 novelas; 13 escritores de la diáspora (10 de ellos debutantes) con 19 novelas; y 6 escritores 
expatriados (todos ellos nuevos en la escena de la novela malasia en inglés) con nueve 
novelas. En este artículo deseo celebrar este logro destacando aquellas novelas que son 
menos conocidas y leídas y poco aclamadas, y señalar de paso algunas tendencias interesantes 
en la producción narrativa anglófona malaya.

En los primeros años de la década, la mayoría de las novelas publicadas fueron lo que yo 
llamo novelas de “herencia”. No me atrevo a llamarlas “históricas” porque, a pesar de estar 
ambientadas en el pasado —un pasado reciente o distante, mítico o basado en hechos 
reales— porque, estrictamente hablando, no lo son. 
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El tono narrativo, la voz y la perspectiva son invariablemente modernos, y las  novelas a 
menudo terminan con personajes actuales que llegan a una comprensión profunda de 
quiénes son y a dónde pertenecen. Esto parece sugerir que los novelistas ven la historia 
esencialmente como una herramienta para afirmar nuestra identidad y nuestra herencia 
culturales. Esta visión da a sus novelas un sesgo etnocéntrico; y una comparación entre 
las novelas “de herencias” publicadas durante este periodo muestra que ese sesgo influye 
claramente en la manera en la que los novelistas escriben sobre el pasado.

Un rasgo común de las novelas en inglés “de herencia” escritas por autores malayos es la 
preferencia por acontecimientos históricos específicos que les permiten una dramatización 
del primer encuentro de sus personajes con la cultura europea, y su subsiguiente adaptación 
a la misma: la invasión portuguesa en Malacca: A Romance, de Kamsiah Bostock (2011); 
el tratado anglo-holandés de 1824 en The Beruas Prophecy, de Iskandar Al-Bakri (2011); el 
asesinato de Birch, el primer oficial residente británico en Perak, en Legacy (2008), de 
Shahriza Hussein; la formación del profesorado en la Gran Bretaña de los años cincuenta en 
Kirkby: The Life And The Loves (2009), de Isa Shaari; y el inminente final del gobierno colonial 
en This End Of The Rainbow, de Adibah Amin (2006).

En las novelas malayas en inglés escritas por autores no étnicamente malayos (generalmente 
chinos), el elemento común es la historia de la diáspora: cómo sus personajes sufrieron en 
su patria ancestral, el difícil viaje a la Malasia británica, y cómo ellos y sus descendientes 
tuvieron que adaptarse al estilo de vida local en su nuevo país. Esta trama básica se encuentra, 
explícita o implícitamente, en las novelas de “herencia” escritas por autores tanto radicados 
en Malasia como de la diáspora: Taikor (2004), Nanyang (2007) y Sifu (2009), de Khoo Kheng-
Hor; Mouse Clutching Winter Melon (2008) y Or Rau (2009), de Kuan Guat Choo; Little Hut Of 
Leaping Fishes (2008) y The Mouse-Deer Kingdom (2013), de Chiew-Siah Tei; y Sweet Offerings 
(2009) y Bitter-sweet Harvest (2012), de Yap Chan Ling. Resulta interesante que variaciones de 
esta historia primaria puedan encontrarse en algunos de los escritores de la diáspora, como 
por ejemplo en Sister Swing (2006), de Shirley Lim; en Evening Is The Day (2008), de Preeta 
Samarasan; y en Anakara House (2014), de Matthew Thomas. En estas novelas, el personaje 
principal es (o solía ser) un malayo que, a causa de ciertas circunstancias problemáticas en su 
hogar natal en Malasia, finalmente se ven obligados a marcharse y establecerse en otro país.

Las fechas de publicación de estas novelas indican que las novelas “de herencia” de este 
tipo empezaron a ser menos frecuentes en el mercado editorial a partir del año 2010. Esto 
puede no significar que la novela “de herencia” como subgénero haya perdido su ascendente 
cultural; podría ser sencillamente que los escritores y lectores de hoy en día la prefieran bajo 
un nuevo formato.
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Por otra parte, Iban Dream (2013) de Golda Mowe, 
The Ghost Bride (2013) de Yangsze Choo y Sum 
Of Our Follies (2014) de Shih-li Kow pueden ser 
consideradas también novelas “de herencia”. Pero 
su manera de reafirmar la herencia cultural y la 
identidad no se basa en la historia documentada, 
sino más bien en el folclore, las leyendas, los 
mitos y las historias oídas durante la infancia.

Otra tendencia, a partir de 2010, es el aumento 
destacado de obras de ficción del género pulp. 
El incremento de novela negra y policiaca es 
más evidente porque son libros fácilmente 
identificables y, además, aparecieron todas de 
golpe. Entre 2009 y 2013 se publicaron ocho 
novelas de este tipo: tres del inspector Singh, 
creadas por Shamini Flint; tres del inspector 
Mislan, escritas por Rozlan Mohd Noor; y dos 
novelas de misterio firmadas por Barbara Ismail.

De hecho, los thrillers, o historias de aventura y 
suspense, han sido numerosos. En el caso de los 
thrillers malayos en inglés, puede encontrarse 
una gran variedad de sabores, normalmente 
condimentados con algo de crítica política y de 
humor. Algunos también están aliñadas con un 
poco de magia malaya: The Curse (2007), de Lee 
Su Ann; The Bomoh’s Apprentice (2010) y Blood 
Reunion (2011), de Geoffrey S. Walker; Last Breath 
(2014), de Tunku Halim; y Family Values (2014), de 
Hadi M. Nor. Algunos están aderezadas con tocas 
de intriga política: Devil’s Place (2008, reeditado 
en 2013) de Brian Gomez; Thunder Demons (2011) 
de Dipika Mukherjee; y The Gods (2014) de Mohd 
Rozlan Noor. Otros muestran las entrañas de 
la sociedad malaya: Mamasan (2007), de Khoo 
Kheng-Hor; Nazi Goreng (2013), de Marco 
Ferrarese; A China Doll In KL (2014), de Ewe Paik 



2384 OCTUBRE DICIEMBRE 2016 pEnsAmIEnTO 57

Leong; y Dog Pound (2014), de Mamu Vies. Y algunos 
están ambientadas en mundos imaginarios: la sátira 
política de la futurista Blue Moon (2004), de Joshua 
Parapuram; Tiger Isle: A Government Of Thieves (2012) 
de ES Shankar; y el thriller fantástico de espías titulado 
Codename: Jumping Spider (2014), escrito por Christine 
Chu.

Por último, debo mencionar las novelas Timid (2012), 
Five Thieving Bastards (2013) y The Man In The Fire 
(2013), de AB Hashim, y Evasion (2014), de Farah K. 
Estas novelas me interesan especialmente porque 
sus narradores, en primera persona, no son malayos, 
sino occidentales que viven en países occidentales. No 
puedo evitar preguntarme por qué, y si es el comienzo 
de una nueva tendencia.

El despertar de las editoriales locales

He subrayado ya el considerable aumento del número 
de novelas malayas en inglés publicadas entre los 
años 2004 y 2014. El incremento se debió en parte 
a las contribuciones de la diáspora y los escritores 
expatriados, pero fueron los novelistas locales quienes 
dominaron la escena, alcanzando el 60% de los autores 
malayos publicados y el 60% de las novelas aparecidas 
en ese periodo.

Algunos lectores me han señalado que este elevado 
nivel de producción es en gran parte deudor del 
ejemplo inspirador de escritores de la diáspora como 
Rani Manicka, Tash Aw o Tan Twan Eng, que ganaron 
importantes premios literarios. Esto puede ser sin 
duda cierto, pero el patrón de crecimiento de las tres 
categorías de novelas malayas en inglés —escritores 
locales, de la diáspora y expatriados— muestra una 
historia distinta.
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A pesar de toda la excitación causada por los novelistas galardonados con premios 
prestigiosos, la tasa de publicación de novelas de la  novelas de la diáspora a lo largo de esos 
años no fue espectacular. De hecho, se situó entre uno y dos títulos al año, llegó a cuatro en 
su momento de máximo esplendor cuantitativo (2009), bajó a tres en 2010 y luego a cero en 
2011.

Cuando la tasa de publicación volvió a ser de dos por año en 2012-2014, tres de esas seis 
novelas fueron publicadas por editores locales y de Singapur. ¿Es esto una señal de que 
el interés del mundo editorial internacional por la novela malaya en lengua inglesa ha 
declinado? Solo el tiempo lo dirá.

Lo que no puede ser ignorado es que actualmente, tras su debut en el mundo de la novela 
de Malasia, varios escritores de la diáspora publican sus siguientes novelas en otros países, 
habitualmente asiáticos. También resulta notable el hecho de que las novelas malayas en 
inglés escritas por expatriados, que aparecieron únicamente 2010 y 2013 y a un ritmo de 
dos o tres al año, fueron publicadas bien en Malasia, bien en Singapur, y no en su país de 
residencia.

En cambio, las novelas malayas en inglés de producción local mostraron un crecimiento 
firme e ininterrumpido: una al año entre 2004 y 2006; tres al año de 2007 a 2010; cuatro al 
año en 2011 y 2012; cinco en 2013; y una sorprendente cifra total de 10 en 2014. Una de las 
razones para este crecimiento sostenido es sin duda el apoyo que los escritores empezaron a 
recibir por parte de un número creciente de editores locales y regionales.

¿Quiénes eran estos editores, y qué estaban publicando?

Entre 2004 y 2009, los principales editores eran compañías bien establecidas, pero no 
conocidas por publicar obras de ficción. Sus incursiones en el campo de la novela malaya en 
inglés se limitaron a un único título, o a la edición de múltiples obras de un único autor.

A partir de 2010, otros editores se introdujeron en la escena novelística anglófona malaya. 
Entre los primeros en hacerlo estaban los sellos Silverfish y MPH. Aunque su principal 
negocio sigue siendo la venta al por menor o la distribución de libros, han estado publicando 
durante años relatos cortos en inglés escritos por escritores locales o regionales.

Silverfish se lanzó en primer lugar con la serie de misterio de Rozlan Mohd Noor 
protagonizada por el inspector Mislan y publicó luego cinco novelas malayas en inglés más. 
MPH empezó con The Bomoh’s Apprentice, de Geoffrey Walker, y a continuación publicó tres 
novelas más, escritas por expatriados.

http://www.silverfishbooks.com/
http://www.mphonline.com/books/nsearch.aspx%3Fdo%3Dclass%26Val%3D8CB
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A partir de 2012 tenemos un grupo de nuevos editores independientes especialmente 
interesantes porque su actividad se dirige de forma específica a la nueva generación de 
lectores, más jóvenes, y por tanto tienen un mayor potencial para establecer las principales 
tendencias del futuro desarrollo de la novelística malaya en inglés. Fixi Novo es sin duda la 
más activa, seguida por Lejen Press. Ninguna de ellas es nueva en la escena editorial local; en 
los últimos años se han establecido con éxito como editores de ficción popular del género 
pulp en idioma malayo.

En 2012, Lejen Press lanzó la primera de las series de A.B. Hashim narradas por un 
occidental, llamado Angus Baird. En 2013, Fixi Novo anunció su entrada en el mercado con 
un hat-trick: una novela escrita por un expatriado (Son Complex, de Kris Williamson) y dos 
firmadas por escritores locales (Wedding Speech, de Khaliza Khalid, y Devil’s Place, de Brian 
Gomez, que ha inicialmente había sido autoeditada). Y a lo largo de 2013 y 2014, tres nuevos 
editores de novela malaya en inglés dirigidas al mercado juvenil (Poket Press, Jemariseni y 
Terfaktab Media) lanzaron sus primeros títulos.

Lo que esta visión de conjunto permite obeservar es que, por más que los malayos se sientan 
complacidos y orgullosos de las novelas en inglés escritas por la diáspora que han obtenido 
premios internacionales, los editores locales no parecen mostrarse ansiosos por producir o 
publicas novelas de similar contenido y estilo. Así queda patente de manera inequívoca en 
el irónico manifiesto de la editorial Fixi Novo: “Publicamos historias sobre a realidad urbana 
de Malasia. Si quieres compartir las historias de tu abuelas sobre la Segunda Guerra Mundial, 
envíalas a otro editor y es incluso posible que ganes el Booker Prize”.

Dicho de otro modo: se está produciendo un debate dentro de la escena editorial de la novela 
malaya en inglés sobre lo que significa “malayo” hoy en día. Es posible que el debate nunca 
alcance una conclusión, pero ciertamente tendrá efectos en el desarrollo futuro del género e 
influirá no solo en qué y cómo deben escribir los novelistas para ser publicados, sino también 
en los gustos de los lectores para los que las novelas son promocionadas. Al mismo tiempo, 
los escritores cuyas novelas no se ajusten a alguno de los enfoques predominantes deberán 
recurrir a la autoedición.

Igual que en los años anteriores, la proporción de novelas malayas en inglés autoeditadas 
se mantuvo alta durante ese periodo (más del 20%). En paralelo, la autoedición ha perdido 
el estigma que la acompañó antaño. Se ha convertido simplemente, igual que Wattpad y el 
crowdsourcing, en una forma más para los escritores de hacer llegar sus novelas a los lectores. 
En mi opinión, la diversidad de modos de publicación refleja un dinamismo que solo puede 
augurar cosas positivas para el desarrollo del género.

http://fixi.com.my/siri/fixi-novo
https://lejen.my/
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El número de novelistas preparado para invertir 
en su propia obra y en la de sus compatriotas 
sugiere la existencia de una especie de industria 
artesanal que no deja de generar evidencias 
de una fuerza creativa que late en algún lugar, 
independiente de las idas y venidas de los 
circuitos editoriales comerciales de otros países.

El fortalecimiento de la comunidad local de 
lectores

Hasta el año 2010, las novelas escritas por 
autores locales eran mayoritariamente historias 
sobre la herencia colonial ambientadas en el 
pasado. A partir de ese año, ese tipo de novela 
siguió floreciendo de la mano de los escritores 
de la diáspora, pero empezó a desaparecer de la 
escena local, siendo sustituida básicamente por 
otros géneros de ficción, especialmente novela 
negra, pulp, de intriga…

Anteriormente me referí al manifiesto de la 
editorial Fixi Novo, que declaraba de forma 
bastante descarnada no estar interesada en 
publicar “historias de abuela” sobre la Segunda 
Guerra Mundial. Mucha gente se pregunta si 
el aparente menosprecio implícito a ciertas 
novelas galardonadas internacionalmente de 
autores como Rani Manicka, Tash Aw o Tan 
Twan Eng (basadas total o parcialmente en 
la ocupación japonesa y sus consencuencias) 
se debe a algún tipo de resentimiento por 
parte de los editores malayos y del público 
malayo en general hacia los escritores de la 
diáspora. Otras personas se preguntan más 
bien por la preferencia existente en el país 
por determinados géneros de ficción popular 
(romántica, policiaca, ciencia ficción, de 
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terror…), y cuestionan, en ese sentido, si las novelas malayas 
en inglés producidas localmente todavía pueden ser 
consideradas “literatura”.

La primera idea puede ser fácilmente rebatida. En primer 
lugar, la mayoría de malayos con los que he tenido la 
ocasión de hablar sobre el tema no distinguen entre novelas 
escritas por autores locales o de la diáspora. Yo desarrollo 
dicha división en categorías en mis artículos únicamente 
porque mi intención es proporcionar datos estadísticos 
para el análisis. En segundo lugar, como señalé, los editores 
locales (incluido el sello Fixi Novo) han publicado en los 
últimos años diversas novelas malayas en inglés escritas 
por autores expatriados y de la diáspora. Y han hecho 
promoción comercial de dichas novelas, junto a títulos 
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de autores locales, en las principales ferias internacionales del sector, como la Feria 
de Frankfurt. En tercer lugar, no se produce ninguna discriminación en ese sentido 
en las actividades promovidas por las instituciones públicas de cara a la promoción 
de la lectura y el fortalecimiento de la comunidad lectora malaya. A lo largo de los 
años, las universidades locales han seguido trabajando para generar interés y difundir 
conocimiento, tanto a nivel nacional como internacional, acerca de la novela malaya en 
inglés, escrita tanto por autores locales como de la diáspora, a través de publicaciones 
académicas y conferencias internacionales. Y la Biblioteca Nacional de Malasia no ha 
dejado de nominar por igual a novelas escritas en inglés por autores malayos tanto 
locales como de la diáspora para el Premio Literario Dublín/IMPAC1 desde el año 2005, 
momento en que la Biblioteca malaya empezó a participar.

Las razones de la preferencia por determinados géneros son más difíciles de determinar. 
La razón aducida por la editorial Fixi Novo es: “porque el crimen, el terror, la ciencia-
ficción y demás nos ponen”. Pero considerando que otros editores que no reconocen tan 
abiertamente este tipo de gusto literario también han estado publicando predominante 
dentro de esos géneros durante los últimos años, debe de haber otras razones para ello.

Una posibilidad es que se trata de algo con sentido desde el punto de vista del 
marketing, ya que varios estudios sobre la industria local del libros muestran que los 
malayos alfabetizados en inglés tienen preferencia por la novela pulp de importación. 
Sin embargo, resulta difícil saber si los lectores a los que les gustan esas novelas 
importadas están igualmente dispuestos a pasarse al pulp local. Las novelas no son como 
sacos de sal; no todas saben igual.

La otra posibilidad puede encontrarse en el “Malaysia Education Blueprint 2013-2025”. Uno 
de los objetivos de este plan de acción es reducir las desigualdades en el manejo de 
la lengua inglesa y las competencias idiomáticas existentes entre las zonas urbanas y 
rurales del país; y uno de los métodos recomendados es el desarrollo de una cultura 
del placer por la lectura en la juventud.  Esto podría explicar el motivo de que, a 
partir de 2013, encontramos a editoriales tales como Lejen, Jemariseni, Poket Press o 
Terfaktab Media, que se introducen en el mundo de la novela malaya en inglés a través 
de fantasías románticas y otras formas de lectura ligera dirigidas principalmente a los 
lectores jóvenes adultos. 

1 Galardón literario internacional impulsado por el Ayuntamiento de Dublín; su nombre actual es 
International DUBLIN Literary Award. La convocatoria está abierta a novelas escritas en cualquier idioma y 
de autores de cualquier nacionalidad, siempre que la obra haya sido publicada en inglés o en traducción al 
inglés y que haya sido presentada como candidata por alguna de las librerías públicas de todo el mundo que 
son invitadas a confeccionar la lista de candidatos al premio (N. del trad.).

http://www.moe.gov.my/en/pelan-pembangunan-pendidikan-malaysia-2013-2025
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Sin embargo, las políticas gubernamentales and y los objetivos de marketing son una 
cosa; y las realidades del mercado, otra. La realidad es que el enorme flujo de libros 
importados que son introducidos por los distintos actores empresariales del mundo 
editorial para abastecer al segmento del mercado más voluminoso y lucrativo —la 
clase media urbana educada en inglés— deja poco espacio para que las novelas malayas 
locales en lengua inglesa puedan hacerse un hueco significativo en los circuitos 
comerciales. En consecuencia, los escritores y editores de novelas malayas en inglés han 
tenido que recurrir a canales alternativos para tratar de expandir su mercado.

A diferencia de las generaciones anteriores de escritores, que tendían a permanecer 
aislados en su torre de marfil, la nueva generación de escritores, editores y escritores-
editores de novelas malayas en inglés tienen una mayor tendencia a involucrarse en 
actividades de creación o consolidación de público lector más colaborativas y orientadas 
a la comunidad. A menudo trabajan juntos y colabora con otras comunidades creativas 
y artísticas para organizar eventos artísticos y literarios para la promoción de sus libros. 
Entre los acontecimientos periódicos más establecidos se encuentran el Art for Grabs/
KLAB (Kuala Lumpur Alternative Bookfest) y el Georgetown Literary Festival en Penang. 
Actualmente, los festivales artísticos y literarios se han puesto tan de moda que es raro 
que pase un mes sin que uno de esos eventos tenga lugar en alguna de las ciudades o 
grandes centros urbanos no solo de la Malasia peninsular, sino también en  Sabah y 
Sarawak.

Estos empeños están siendo apoyados de manera creciente por periódicos en 
inglés de gran tirada, revistas, emisoras de radio y departamento de literatura de las 
universidades malayas (quizás porque mucho de los que trabajan en estos medios están 
también involucrados personalmente en una u otra forma de escritura creativa). Un 
indicio especialmente esperanzador y motivo de celebración es el hecho de que varios 
grupos de lectura y debate dedicados a la novela malaya en inglés han sido formados 
recientemente por miembros del público con intereses literarios en las principales 
ciudades del país y también a través de internet.

Por último: ¿puede una obra malaya escrita en inglés por un autor local dentro del 
ámbito de la novela popular (romántica, policiaca, ciencia ficción, de terror…) ser 
considerada como “literatura”? Todo depende de la novela en sí misma. Después de 
todo, lo que hace a una novela “literaria” no es el género, sino lo que el novelista hace 
con el género que ha elegido. Y, ay, la única forma de responder a esa pregunta es leer la 
novela.

http://www.georgetownlitfest.com/
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Aleixo, Ricardo José (Belo Horizonte, Minas Gerais, 1960). Poeta, músico, productor 
cultural, artista plástico y editor. Autodidacta, trabaja en diversos ámbitos creativos, 
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