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EDITORIAL
El 96% del universo está formado por materia o por energía oscura que
no podemos ver. En Atenas adoraban a una deidad a la que llamaban
“Agnostos Theos”: el dios desconocido. Lo ignoto nos fascina porque
no lo conocemos, porque somos muy curiosos, porque lo queremos
conocer... Cuál es la teoría unificada de la energía, qué ponía en
el libro sobre la risa de Aristóteles, por qué no podemos chuparnos
el codo, de qué planeta es Jordi Hurtado... Somos lo que pensamos y
queremos ser lo que no conocemos. 2384 quiere aportar su bosón de
Higgs a todo esto (y, especialmente, a lo del codo).
“Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio
presupone un pasado que los interlocutores comparten”, dice Borges
en El Aleph. El esfuerzo realizado a través de la traducción permite
tanto al lector como al propio traductor trasladarse por unos
instantes a universos desconocidos o sólo parcialmente intuidos.
Con la salida de este segundo número, 2384 continúa su andadura: un
camino de meandros a través de autores poco o nada publicados en
castellano y, sin duda, demasiado poco leídos o escuchados en España.
Un jardín de senderos que se bifurcan que, en esta ocasión, nos
llevará de la poesía croata a los ritmos sudafricanos, pasando por
la mejor prosa de Senegal; nos permitirá seguir adentrándonos en las
peculiaridades de la presencia de África y los afrodescendientes en
la novela negra europea; nos hará escuchar soliloquios sobre novelas
inéditas soñadas en Marruecos y nos permitirá vislumbrar píxeles
tropicales escondidos en laboratorios alucinantes.
Esperamos que disfrutéis de estos materiales tanto como
nosotros. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos los autores,
valientemente dispuestos a difundir su obra en nuevos soportes y
nuevas lenguas, que se han prestado a subirse al barco con nosotros
y, por supuesto, a todos los lectores, de aquí y de allá, que han
tenido la imprudencia de asomarse a nuestras páginas. Esperamos poder
seguir contando con vosotros para los números por venir.
Lo desconocido comienza tras el despegue. Pasen y vean. Bienvenidos,
una vez más, a 2384.
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VOCES Y SOMBRAS

EL ALEPH DE BOTAFOGO
Simone Campos Traducido por Laura Branco

Revisión y corrección de Sergio Colina

Para la Pirata
Botafogo tiene un aleph. No es un secreto para nadie: está en la
guía telefónica, en el índice de mutuas. Hasta tiene una web: www.
elaleph.com.br. Cierto es que está camuflado como un laboratorio, pero
SÓLO YO SÉ LA VERDAD.
Hace algún tiempo tuve que cambiar de oftalmólogo. Me presenté
con un problema sencillo, bultitos en los párpados, y él titubeó como
un mal alumno en un examen oral. Renuncié a él. Accedí a la web de la
mutua y tecleé OFTALMÓLOGO.
—El Aleph, buenas tardes.
Sonreí con la boca medio abierta. Era demasiado bueno para ser
verdad.
—Buenas tardes. ¿Tienen ustedes consulta oftalmológica?
—No. Aquí sólo tenemos exámenes clínicos.
No pude hacer mi consulta en el Aleph. Aún así, era demasiado
bueno para ser verdad. ¡Un aleph en mi barrio! Quien vive en Botafogo
está realmente cerca de todo.
Cogí la bolsa del gimnasio y salí. La dirección del Aleph era
calle Dezenove de Fevereiro. Mi calle. Mi calle de la infancia, donde
yo había alquilado Fantasía, jugado al Sonic, leído a Monteiro Lobato,
montado en bicicleta y dibujado con ceras en formularios continuos.
Donde tanto me había fascinado soplar velitas un día después de la
calle. Y los lugares donde todo eso había sucedido rodeaban los tres
tramos de la transversal. El gimnasio también quedaba frente a un lugar
en el que había vivido.
Conté los números hasta identificar El Aleph. Quedaba pegado a
una clínica dental cuya fachada era una cascada artificial cubierta
por láminas de control solar de color celeste — donde antes estuvo la
escuela en la que aprendí a tocar el teclado—. Lo más intrigante era
que, a pesar de que la web indicaba que El Aleph era más viejo que yo,
nunca había reparado en él.
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Precisamente frente al Aleph estaba siendo edificado un zigurat que
acabaría desbordando aún más las cloacas de la Dezenove en los días de
lluvia. Aún así, no me preocupaba una posible demolición del Aleph. Se
veía claramente que el destino de las casitas transversales de Botafogo
no era necesariamente funesto: la mayoría acababa convirtiéndose en
guardería, en laboratorio, en restaurante. Algunas, menos afortunadas,
albergaban sectas de lo más extraño. Pero todas con alguna deducción en
el IBI1.
El Aleph era un edificio pequeño, gris, con un símbolo sinuoso
tatuado en la fachada que tardé en reconocer como una “a” con un ligero
remate dentro de un círculo. Me quedé atemorizada. Me encogí de hombros
y retomé mi camino. Cuando llegué, me encontré a Ana Paula extenuada en
la cinta:
—Mira quien sale en la TELE —señaló.
Era Eunuco, el joven juerguista literario. Ana Paula sabía que
él era mi motivo de mal humor favorito. Eunuco se esforzaba en dar la
impresión de que pasaba de todo, de que todo lo que quería era tomarse
otra caña con los amigos. Yo creía que la inercia debía emanar de la
verdadera desidia interior.
—He traído el libro que te dije. El Valis.
— ¿Valium? —rió ella.
— No, Valis. De Philip K. Dick.
Vivo prestando libros a Ana Paula, justamente porque tiene el
hábito de devolverlos. La última vez que nos reunimos, para ver una
película de vampiros sueca, indagó en mi estante y me preguntó qué
le recomendaría. Y ahora yo le entregaba Valis. Ella me miró no muy
convencida. Pero yo sabía exactamente cómo convencerla:
— Ese libro aparece en Perdidos, Ana Paula. En el episodio 4 de la
cuarta temporada.
— ¿Aparece en Perdidos?
— Te interesa, ¿eh? —reí, subiéndome a la cinta y empezando a
caminar—. Todas esas series hacen muchas referencias a Valis. Lost,
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Battlestar Galactica... Vale, esa no la sigues. Pero léela, Ana Paula.
Yo acabo de leerla y me encantó.
Eunuco seguía en pantalla. Me acordé de A través del espejo: yo
corría y corría y no conseguía escapar de él.
Lo oí declarar que no le preocupaba el lector, ni la literatura.
Cualquiera puede escribir, decía; la literatura es una casa abierta a
todos. No podía tachársele de demagogo: sus libros contenían esa idea
de muerte —o asesinato— de la literatura. Por la agresividad con la
que maltrataba a la mano que le daba de comer, no parecía que, si la
literatura muriese, sus cuentas en el Lamas y en el Bar Luís fueran a
ser canceladas; como si tuviera algo que vender además de la imagen
de alguien a quien no le importa lo que vende. En manos de Eunuco, en
resumen, la literatura era una mujer de mala vida.
Necesito agenciarme un golpe de esos, pensé.
Ana Paula dice que no se me da bien la divulgación. Que necesito
figurar más.
Cierto. Casi no aparezco en la prensa. Casi no aparezco, punto.
Comparezco poco en los lugares. Estoy tan absorta en mí que llego a
hacer turismo en mí misma. Es decir, para un observador, yo sería una
acosadora de edificios, con ese rollo de pasar siempre por delante
de algunos de ellos, para ver qué tal van. El colegio, la plaza, la
biblioteca, el banco, la casa. El motivo de ese hobby no es tanto
narcisismo como vergüenza de mi condición de obsesiva y paranoica. Ah,
esas manos mías de bazuca... es importante ser inofensiva. No puedo
volverlas jamás hacia la gente real. Mejor apuntar a la propia cabeza, a
edificios inanimados, a cosas inventadas —nadie tiene la culpa de que yo
esté loca—.
Sólo Philip K. Dick me entiende. Y él está muerto. En este plano.
***
Cuando salí del gimnasio ya me había empecinado en releer El
Aleph de Borges. Como no lo tenía en casa, comencé por bajarme un PDF
en español, lengua irremediablemente fea a la que Borges devolvió la
legibilidad. Pero el cuento estaba infestado de símbolos espurios como
%20. Completamente ilegible. Entonces, pensé, debo hacerlo a la antigua.
Me encaminé a la biblioteca más completa de Botafogo —la de la
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escuela en la que estudié—. A los ex-alumnos se les permite entrar,
tras alguna burocracia. No podía llevarme el libro a casa, así que lo
consulté allí mismo e hice mis anotaciones.
Me pareció curioso, por ejemplo, que él viera a través del
aleph “un cáncer en el pecho”, “la circulación de mi oscura sangre”,
entre otras entrañas. Debe ser por eso que le pusieron el nombre al
laboratorio. Qué astutos. Yo ni me acordaba.
Aquello me apaciguó, pero conforme pasaban los días volví a pensar
en El Aleph como lugar turístico. Un aleph tan cerquita de mí era una
tentación demasiado grande. ¿Qué haría Borges en mi lugar?
Cavilé sobre el cuento. En él, Borges actuaba sin la más pequeña
ceremonia —para ser exactos, sin el menor sentido común—. Se ofrecía
para ir a casa de Daneri y después se estiraba en el sótano del enemigo
para ver el aleph en el que apenas creía.

Me pareció entender el recado. La falta de conciencia que tanto me
confundía en el día a día me podía ser útil allí para, legítimamente,
hacerme la sueca. Entré sin más por la puerta abierta del Aleph.
— ¿Es usted Simone?
Me acobardé, asombrada. ¿Cómo?
— Sí —respondí, sintiéndome atrapada.
— Ah, sí. Venga por aquí.
Simone es un nombre muy común. Deben de haberme confundido con otra
persona.
O eso, o el aleph les contó que yo vendría.
La recepcionista subió una escalera y me abrió la puerta de una
sala con microscopios, centrifugadoras y otros artefactos sofisticados.
—Puede ponerse su bata.
Me quedé muda un segundo. Estaba empezando a comprender. Mi cara
de 19 años, mi mochila y mi nombre extremadamente común habían inducido
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a la recepcionista a pensar que yo era la nueva becaria. Mentí con mi
carita más nula.
—Me han dicho que vosotros me daríais una.
—No. Ya aclaramos que sólo facilitaríamos una pasado el primer mes.
Entonces, un señor barbudo entró en la sala.
— ¿Tú eres la chica nueva? Encantado, soy Jorge.
¡Jorge!
—Hola, encantada. Simone —respondo.
—Mucho gusto, Simone. Bueno..., ¿comenzamos el tour?
—Quisiera ir al baño un minutito.
—Bajando la escalera, segunda puerta a la derecha —indicó el
simpático señor, volviéndose hacia el instrumental.
Si el aleph estaba en algún lugar, tenía que ser en el sótano.
***
Ahora, en la esquina inferior izquierda de la pantalla de mi
ordenador, justo en la base de la barra de estado del Word, hay un
pixelito congelado. Es el disfraz perfecto. Ya organicé sesiones de cine
con esta pantalla y ninguno de los presentes sospechó siquiera. Tengo
que oscurecer la pantalla y apagar todas las luces del apartamento para
que aparezca. Cuando hago eso, los gatos se acercan, con reverencia.
No es muy agradable. Algo le han hecho a este aleph. Está mutilado.
Incompleto. No sería de extrañar que quisiera una nueva dueña.
Vi los cansados bulbos de los cabellos caoba de una viejecita (uno
cayó), las espirales dentro de sus oídos, el mosto derramándose en los
recipientes de una vaca, dos gallinas disolviéndose en el interior de
una boa, impulsos eléctricos saltando como carroña en las mielinas, el
óvulo malogrado de una anoréxica de Paraná, una navaja buceando en un
bazo, un AVC2, una mórula muy deseada, una bolsa de veneno, el fluido
amarillento dentro de la barriga de mi gata, Jonás dentro de la ballena,
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el agua invadiendo las vías nasales de un joven elefante, un organismo
friéndose en Tejas, un ataque de pánico en Dudinka, la dopamina
encharcando el sistema de un señor que se creía fuera de peligro,
el procesamiento gaseoso dentro de una criatura lanuda, un coágulo
deslizándose por las venas de un niño, un virus enrocando sus piezas en
una granja mexicana, una espina de pescado con el pescado alrededor,
lo uno convirtiéndose en dos y en cuatro y en ocho, la larga osamenta
de mi mano sacando de un instrumento metálico y metiendo el aleph en
una bolsita de farmacia. ¡Aaaah! Obediente, encontré la pinza suelta en
mi bolso e imité lo que había visto. Lo recogí. Era como una purpurina
perdida.
Claro, él trabajaba en un laboratorio, pobrecillo. Pero creo que
tiene sentimientos. Sentimientos y voluntad.
Mi teoría es que todos los alephs son interfaces de VALIS. VALIS
sería una ultra-conciencia llamada a recordarnos toda la sabiduría que
olvidamos, pero que tenemos almacenada en nuestro interior. De hecho, en
el libro de Philip K. Dick, el hijo —que ni siquiera él sabía que estaba
enfermo— es curado a partir de una información “desvelada” por VALIS.
El aleph sería, entonces, una especie de iPod del VALIS, ya que habría
interfaces mayores. Por lo tanto, sería inteligente, tendría voluntad
propia, aún estando fragmentado y mutilado...
Esta impresión fue confirmada al pillar in fraganti a Jorge (no
Borges, sino el técnico de laboratorio) saliendo de una de esas casas de
Botafogo donde, a determinadas horas de ciertos días de la semana, se
oyen cánticos. Una casa art déco, en una calle con nombre de mujer. El
hombre, no sé por medio de qué artes, había producido un aleph mutilado.
Esclavizado. Hecho en una máquina diagnóstica. Sirviendo a buenos
propósitos, no cabía duda, pero...
Vi el fluido en la barriga de mi gata antes de morir. La llevé al
veterinario, pero ya no se pudo hacer nada.

--------------------------------------------------------------------------------------1. En el original, IPTU, siglas del Imposto sobre a propriedade Predial e Territorial
Urbana, impuesto instituido por la Constitución Federal brasileña sobre la propiedad
urbana, equivalente al IBI en España (N. de la T.).
2. Accidente vascular cerebral (N. del editor).
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Nafissatou Dia Diouf Traducido por Carlos López Ortiz e Inés Yarza Hilario

1. Nuevo texto en torno a la canción de Souleymane Djigo Diop, La rotonda de las
Ciudades, construida a partir de la anáfora «iré a…» y cuyos pasajes se citan en
itálica en el texto.
2. Conductor de taxi que utiliza el vehículo mientras el titular descansa.
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«Iré a Dakar, a coger el autocar…»

El taxi, que me lleva muy temprano a la estación, no tiene ni luces
ni cuentakilómetros y le falta chapa por todas partes. Mala suerte si
aún no se ve nada. Mala suerte si no tengo ganas de hablar y mucho
menos de discutir el precio de la carrera. Mala suerte si mis zapatos
reposan sobre una alfombrilla de plástico blando que se deforma bajo
el peso de mis piernas y se hunde peligrosamente hacia el asfalto, del
que ya siento sus cálidas exhalaciones. La abollada carretera no nos
salva ningún golpe. Cada bache encuentra eco en mi estómago vacío. El
motor está nervioso, como si fuera un diesel mal arreglado. El golpe
de volante es brusco y mal precisado. El conductor es arrogante,
probablemente, un sirouman2 al final de su jornada. No tengo nada que
decirle. Yo tengo las mismas ganas de serle simpática que él de conocer
mi vida.
Además, si ni siquiera yo conozco mi vida…
Bajo las farolas anaranjadas, miles de pequeños soles pálidos dan
a Pompier3 un aire festivo. La noche se acaba pero parece mediodía del
bullicio que presenta la plaza. Fardos, sacos, sillas de plástico,
corderos… son cargados por afanados coxeurs4 en los Ndiaga Ndiaye5
a lo largo de las galerías. Los comerciantes de toda la vida venden
sus guisos de mijo en raciones generosas. Desde mi taxi, observo este
islote de vida en la ciudad aún muerta. Me duelen las cervicales de
tanto girar la cabeza para distinguir ese centenar de muñequitos
moverse bajo las pálidas luces que alumbra un sol aún insulso. El
conductor sigue mirando hacia delante, imperturbable. Por suerte, todo
sea dicho. No sé si tengo realmente ganas de llegar a buen puerto pero
sí de no terminar en un barranco. Imperturbable. Probablemente tiene
prisa por terminar su última carrera y de empezar finalmente su noche… A
las seis de la mañana.
«… coger el autocar». Condujimos por el bulevar del Arsenal, con
la estación de autobuses detrás de nosotros. No tenía ninguna buena
pinta. Esa cancioncilla de escuela primaria me vuelve a la memoria como
un bucle obsesivo pero bienvenido. Una distracción en el momento justo
para congelar las miles de preguntas y dudas que bullen en mi cabeza.
3. Nombre dado a la estación de autobuses de Dakar, debido a su proximidad con el
cuartel de bomberos.
4. Encargados del cobro del precio del transporte.
5. Vagonetas de transporte colectivo.
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Alrededor de la plaza de Tirailleur, donde Demba y Dupond están
espalda con espalda, el edificio con la fachada de arquitectura
colonial se despereza de madrugada. Los excompañeros de armas.
Espalda contra espalda. Siempre me he preguntado cómo podría haber
un intercambio Norte-Sur en esas condiciones. ¿Qué lengua habla
el diálogo cristiano-musulmán? Por qué uno tiene derecho a un
patronímico y el otro sólo un nombre? Y tiene suerte de que no le
hayan llamado Mamadou, o Doudou, el masculino de Fatou, como deberían
llamarse al final todos los musulmanes africanos.
El conductor rodea la plaza y me deja delante de la entrada de
la estación. Le tiendo un billete. La cantidad parece agradarle y, en
el mismo tácito silencio, abro la puerta, que protesta con todos sus
goznes oxidados, y la cierra de golpe detrás de mí.
El gran vestíbulo está desierto con la excepción de algunos
gatos vagabundos, dos relojes de pared que duermen sobre bancos de
cemento, un vendedor de cigarrillos y de nueces de cola6 además del
taquillero que dormita detrás de su ventanilla como un pez en su
acuario. Probablemente he llegado demasiado pronto. De todas formas,
no conseguía dormirme. Toda la noche dando vueltas y más vueltas sin
conciliar el sueño. Al final, para despejar mi cabeza, me levanté
de la cama y después de una ducha rápida, salí de la casa por la
noche, prefiriendo afrontar a los jinn y los nitu guddi7 antes que
a mis propios demonios. Echo un vistazo a mi muñeca. ¡Caramba! He
olvidado mi reloj. El gran reloj de pared no me es de ninguna ayuda.
Sus grandes agujas están fijas en una eternidad polvorienta. El tiempo
aquí tiene otro valor…
Me acerco al taquillero en su pecera. Tiene los ojos
entrecerrados, una taza de café con leche delante de él y una gran
barra de pan envuelta en papel de periódico. Pienso que mucho antes
que en Johannesburgo, Río o Copenhague, son los africanos quienes
primero han tenido el reflejo del reciclaje. Sistema D obliga...
Tiene los ojos entrecerrados pero no duerme. ¿Puede ser que esté
atrapado también en este ambiente de inanición? Echo un vistazo en
círculo a la sala para las salidas. Aparte de mí, no se mueve nada,
como si hubiera dicho «¡un dos tres al escondite inglés! ». Solo
que no hay rastro del inglés y mis compañeros de juego no parece
que tengan ganas de fiesta. Así que me giro hacia el taquillero, que
sigue inmóvil. Estoy en su campo de visión pero es obvio que intenta
ignorar mi presencia.
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Acabo por tocar su sucio cristal,
recubierto hasta la mitad de prospectos y
calendarios obsoletos con la efigie de guías
religiosos. Levanta los ojos al cielo antes
de lanzarme una mirada de enfado o… a la
persona imaginaria de detrás de mí. Si no
fuera superior a sus fuerzas, habría añadido
«¡¿qué?!». Sin embargo, ¡no puede decir que
esté precisamente desbordado a esta hora!
Poco sensible a sus miserias, respondo a su
pregunta muda:
- ¿A qué hora está prevista la salida del
Express a San Luis?
-¡Maalekum Salam!8
- Euh, assalamu aleikum –respondo algo
desconcertada.
En mi solicitud, olvido los modales más
elementales. Pero este tipejo bien valía una
excepción a mi educación…
- …
Él había escuchado mi pregunta pero no
iba a privarse de hacérmela repetir. Si con
eso era feliz, no iba a ser yo el que se lo
privara… Hace mucho que comprendí que con
el bajo personal (y «bajo», esta vez, no
tiene nada de peyorativo), hay que mostrarse
educado, al límite de la obsequiosidad,
saludar como se debe, decir tantos «por
favor» y «gracias» como la frase pudiera
soportar, sólo para tener el derecho a un
poco de información. Si no, no te la dan. Es
verdad que estaba mal pagado pero por lo menos
pagaban. La noción de «servicio público» le es
ajena a un buen número de conciudadanos que
sólo creen en una cosa: «la camaradería» o
incluso su voluntad, que va según el día y la
capacidad del otro en acomodarse. En realidad,
lo único que hay es: mira, me he levantado
8. Deformación de “wa aleikum salam”, respuesta a
“Assalamu aleikum”, “hola” en wolof (de origen árabe).

mal, y aunque esperaba este día desde hace
años, incluso… toda la vida, ahora tengo a
la vez muchas ganas y ninguna de emprender
este viaje. A la vez tengo miedo de encontrar
algo y de no encontrar nada. Pero de lo que
sobre todo no tengo ganas es de ser simpático
a un taquillero que se ha levantado con el
pie izquierdo y dotado de una susceptibilidad
excesiva.
Probablemente, él lo ha comprendido, porque
entre dos bostezos y un sonoro sorbo a su café
con leche, ante mi insistencia muda y terca,
suelta:
- En dos horas de tiempo…
Antes de sumergirse en la lectura de su
periódico del día anterior.
Toda protesta es en vano, combate perdido
de antemano. ¿Que el tren previsto a las 07:05
saldrá finalmente a las 09:00? Mutis y cierra
el pico. ¿Que no se dice dos horas de tiempo
porque la hora ya es una unidad de medida de
tiempo como les machaco a mis estudiantes?
Mutis y misma tarifa. Así que le privo de un
“gracias” que seguramente tampoco esperaba
y me vuelvo por donde vine para sentarme en
el único banco que las cucarachas han dejado
libre.
*
Por fin es la hora. Bueno… la hora
prevista y tres cuartos de hora más. El
andén, hasta hace nada totalmente desierto,
está ahora siendo asaltado por una masa
compacta y colorida. Risas, gritos, insultos,
basura, el frufrú de los boubous9, el
silbido de sandalias llena el espacio hasta
la saturación. En cuanto el tren golpea el
tope, los pasajeros comienzan sus acrobacias
para coger el mejor sitio y dejar sus
9. Prenda típica senegalesa, de brillantes colores (NdT).

maletas. Carreras desenfrenadas. Cabezazos, codazos, arañazos. Un
silbido interminable anuncia la salida inminente. Su estridencia se
prolonga en unos tinnitus que resuenan en mis oídos. Quería evitar
la estampida pero puede que sea el momento de subir al monstruo de
hierro. Soy prácticamente la última en poner el pie en el escalón,
casi cayéndome hacia atrás. Cuando el tren comienza a moverse, casi
cuando la pesada puerta metálica se cierra. Tengo un ruido seco
percutiendo en mis oídos pero me encuentro ya al otro lado. Del lado
del que se va, del que emprende el viaje. Algo en mí ,sin embargo, se
ha quedado en el andén, y me observa alejarme afligida.
El convoy se mueve lentamente. Es el momento para los últimos
pasajeros de coger sitio, de colocarse, de sacar la baraja de cartas,
el magnetófono o la tetera. Muy rápidamente, abandonamos la capital.
Nos reímos en sentido contrario de los kilómetros de embotellamientos
en los que se apelotonan los de los suburbios a las puertas de la
ciudad, para ir rumbo al campo.
Muy rápidamente, el traquetear de los vagones me mece y tiene
sobre mí un efecto calmante. Me siento poco a poco descansada, mi
alma se llena de ese fondo sonoro y de la monotonía del paisaje del
Sahel, plano, quemado por el sol, donde cada panorama se parece un
poco al siguiente. Mis párpados comienzan a pesar, mi corazón baja
la guardia y ese ruido de fondo se infiltra a través de mis oídos
cómplices, hasta mi interior, como un humo opaco e insidioso entre
mis pensamientos atormentados y el resto de mi cuerpo. Palabrería
interminable. Alfombra acústica permanente. Una ligera migraña me
cubre la sien. Ningún rincón de silencio para refugiar mi dolorida
cabeza. El jaleo está por todos lados. En el moverse de las maletas
sobre el suelo metálico, en las risas que explotan contra los
cristales, en los llantos histéricos de un bebé… Nunca he comprendido
la propensión que tienen mis compatriotas a llenar todos los huecos
del espacio, a recubrirlo todo de decibelios, a empujar el silencio
a sus últimas trincheras para llenar el aire de palabras útiles o
futiles, de música en sordina o ensordecedora. Poco importa, siempre
que haya ruido. El wetaye10 es el peor de los castigos para un hombre
sano. Sus adeptos son a la fuerza inadaptados, maniaco-depresivos o
descendientes directos de los trogloditas…
«Iré a Rufisque, a ver el circo…»
La primera parada a las puertas de Dakar, en su periferia
industrial, es Rufisque, único enlace de la península con el
continente. Una nueva hornada de pasajeros usa sus codos para
encontrar un lugar en los vagones llenos. Entre ellos, una treintena
de chicas jóvenes que parecen de la misma dahira11, todas de blanco,
la cabeza cubierta bajo los paños, enarbolando la foto de su serigne12

10. Soledad.
11. Asociación religiosa.

en el medallón alrededor del cuello. Las joyas
horteras se entrechocan y juran con su misa
inmaculada. Sin preocuparse de la confusión
del entorno, se divierten en el vagón como en
un patio y se apelotonan como pueden antes que
sus palabras se hayan disuelto en el barullo
reinante.
El tren pasa ahora por detrás del
cementerio. Las chimeneas de cuello de cisne
expulsan un humo gris que se confunde con las
nubes y se mezclan con las exhalaciones del
dragón metálico. ¿Hubo realmente un circo en
Rufisque como dice la cancioncilla o es sólo un
juego de palabras? ¿Puro efecto mnemotécnico
para meterlo dentro de nuestras cabecitas de
pelo ensortijado?
«… a mirar el circo». Mi vida es la que
se ha convertido en un circo. Todo porque
se me metió en la cabeza recoger el hilo de
mi vida. Y además, sus redes se unen como
un ovillo a la merced de un gatito. Era un
chica joven de veintiocho años, autónoma,
equilibrada, resuelta, en resumen, feliz.
Profesora adjunta en la universidad, de
familia de clase media pero unida y cariñosa.
Rodeada de amigos e incluso de pretendientes.
Sólo necesitaba…
Y llegamos a la Cité du Rail13, segunda
parada del Express a San Luis. En cuanto el
tren entró en la estación, un enjambre de
vendedoras lo asaltó. Panes duros, dulces,
zumo helado de bissap demasiado dulce. Las
vendedoras revolotean alrededor de los
raíles, cruzan las traviesas con la mayor
indiferencia, sordas a los improperios del
jefe de estación. Las más audaces se suben al
tren y recorren los pasillos esquivando a los
pasajeros que se bajan y a su equipaje. Sus
piernas están cubiertas de polvo blanquecino
hasta la rodilla. Sólo el silbido insistente
del jefe de estación las hace bajar.
Tomamos de nuevo el camino trazado
por las vías, justo enfrente de nosotros,
12. Guía religioso.
13. La ciudad de Thiès, en referencia a su historia donde
la vía férrea tuvo un papel preeminente.

adentrándonos más aún en el país y el continente. Inexorablemente,
dejo mi vida pasada detrás de mí. El expreso, que sólo tiene de
expreso el nombre, va ahora a su velocidad de crucero, es decir, la
de un caracol. Mis pensamientos se escapan y se dirigen de nuevo a
aquello con lo que me voy a encontrar. Puede que sea la última pieza
del rompecabezas. Ese hombre del que se dice que fue apuesto, al
menos lo suficiente como para conquistar el corazón de dos mujeres.
Ese hombre que tiene la misma edad que mi padre Tidiane. A menos que
sea un poco más joven que Badara.
La cancioncilla corre por mi cabeza «iré a Dakar…». El estribillo
va al trote «… a coger el autocar». Al galope hace luego su camino
«iré a Rufisque…» y ahora se encabrita como un alazán «… a ver el
circo». Yo sólo soy la espectadora y estos viajes ya no me divierten.
Unos cuantos minutos después y Tivaouane aparece ahora con sus santos
minaretes. Tivaouane, tercera parada. Comienzo a preguntarme si estoy
en un tren expreso o en un ómnibus. A este ritmo, nunca llegaré a la
cita. ¿Irá él?
No me molesta ver descender del tren a los miembros de dahira.
A lo largo de todo este trayecto, sus conversaciones no nos han
revelado ningún misterio. Abandonaron muy rápido el ámbito religioso
para caer en el profano e, incluso, diría…, en el muy profano. Tras
las recetas de cocina, vinieron las recetas de seducción de una
crudeza tal que, por pudor, me hacían mirar hacia otro lado…
La parada se prolonga. Las conversaciones van decayendo poco a
poco y varios pasajeros sacan la cabeza por la ventana, desencajando
literalmente su cuello para poder enterarse de qué está pasando. Poco
a poco, comienza el juego del teléfono estropeado: parece que se
trata de una avería mecánica. No se sabe cuánto durará la parada. ¡No
faltaba más que eso! Sólo queda una solución: tomárselo con calma, a
falta de saber de mecánica. Los vendedores de mangos, probablemente,
cansados de sostener las bandejas, se van sentando en el andén y
retoman sus conversaciones.
El tren tose, hipa, estornuda y, a pesar de ello, reanuda su
marcha. ¡Uf! Hay que recuperar el tiempo … Correr tras esos preciosos
minutos perdidos, remontar el reloj de arena, a falta de poder darle
la vuelta. Sí, si pudiera…

«Iré a Kébémer a abrazar a mi madre.» ¿Mi madre? ¿Cuál? Porque
todavía no lo he dicho, pero tengo dos madres y tres padres. Lo sé,
es demasiado para una sola persona. En todo caso, es la revelación
que me hizo la caja de pandora cuando la abrí. Por mucho que la
familia africana sea extensa, esto es, sin embargo, algo excepcional.
Hasta hace poco, mi madre había sido siempre Yaay Khady, la que
siempre conocí. La que cubrió de amor y benévola atención la alegre
fraternidad que mis hermanos, mi hermana y yo misma conformábamos. No
era ni la mayor, ni la pequeña sino, paradójicamente, la preferida, a
la que permitían todos los caprichos.
Cuando Yaay Khady me creyó lo suficientemente fuerte como
para saber la verdad, se liberó de la pesada lacra de la mentira,
rompiendo la conspiración del silencio que todos, a su alrededor,
habían respetado: yo era la única de sus hijos a la que no había
engendrado. Siempre recordaré la solemnidad de ese momento, una
tarde, bajo la veranda de nuestra casa desierta. Me tomó las manos y
lloraba sin poder parar. Entre varias lágrimas, se recolocó el velo y
comenzó a contarme mi propia vida después del día de mi nacimiento.
En fin, sería más justo decir, del día de mi descubrimiento…
Fue en la playa de Yoff. Un grupo de adolescentes madrugadores
se entrenaba en la lucha cuando uno de ellos tropezó con un bulto
arrugado, medio enterrado en la arena. Atraídos por sus roncos
bufidos, creyeron, en un principio, que se trataba de una camada de
gatitos, arrojados al lugar por algún ama de casa enojada. Pero, al
acercarse…
Yaay Khady se asustó cuando el grupo de adolescentes, en plena
excitación, llamó a su puerta. Puso fin a su rezo habitual de Fadj14
por la salvación ritual y, literalmente, voló hasta la puerta para
abrir a los muchachos. Sus palabras eran pura incoherencia, sus ojos
parecían alarmados, pero todos señalaban hacia el mar. ¿Leuk Daour15
había sido la nueva víctima? Sin tratar de comprender mejor esas
palabras incomprensibles, se calzó las sandalias, agarró con fuerza
el rosario y corrió hacia la playa, siguiendo a sus tan peculiares
guías.
Yaay Khady invocó a dios y a todos sus profetas cuando le
tendieron un bulto cubierto de mantillas agitándose. Imploró la

14. Rezo matutino.
15. Genio de las aguas de Dakar.
16. Satán y sus secuaces.

protección divina contra los shaytané rajim cuando constató que
todavía estaba recubierta de líquido amniótico. Sonrió entre lágrimas
ante ese milagro de dios que, como ocurrió con Moisés hacía tres
milenios, había resguardado a esa pequeña vida de la subida de la
marea, del voraz apetito de perros errantes, del frío y del hambre.
Así me hice adulta. Tenía derecho a la verdad, lo que no cambiaba nada
el amor que ella sentía por mí. Tanto mejor, para mí sus confesiones
eran una prueba de amor suplementario. Porque ni ella ni Tidiane, mi
padre, habían hecho diferencias entre sus hijos biológicos y yo, me
sentía tan hija suya como mis hermanos mayores y menores.
Sin embargo, no me esperaba estas revelaciones. Sufría el golpe.
Más al principio. Después, poco a poco, comencé a experimentar una
cierta sensación de vacío. Se me metió en la cabeza que tenía que
conocer a ésa a la que no podía llamar mi madre: mi progenitora.
Me costaba llamarle de otra manera que no fuera Oumou. El sumo de
la ironía, porque Oumou quiere decir madre en árabe… Para mí, ella
será siempre breves destellos de voz escondidos en lo más profundo
de mis oídos. Los que profirió cuando me presenté ante ella algunos
meses más tarde, deshaciendo el hijo de Ariadna del laberinto de
mi vida. Gritos de sorpresa, llantos de remordimiento y, también,
probablemente, de vergüenza, súplicas inspiradas por el temor que
tenía de ser acusada por todos y, sobre todo, por su marido, Badara.
Más que el perfecto barniz de su nueva vida, ahora que vivía como
perfecta burguesa, subida sobre una montaña de bienes y certitudes,
temía, como desde el primer día, que su marido emigrado averiguase
que había cometido una “falta”, como se dice por aquí, y que se
supiese que su pecado de juventud había sido de carne y hueso. Sabía
que el bebé había conseguido sobrevivir. Habría podido quitarle la
vida, como hacen otras desesperadas, pero el poco instinto maternal
que le quedaba le llevó a depositar aquel voluminoso paquete en la
playa de Yoff y a refugiarse tras el bosque hasta asegurarse de que
fuera descubierto sano y salvo. En aquel momento expulsó todas las
lágrimas que albergaba su cuerpo y regresó con el vientre vacío a
esperar a Badara, su jekeru bataaxal17, al que no había visto más que
en fotos desde hacía tres años.
Oumou se presentó algunos años más tarde ante Yaay Khady. Para
hacer acallar sus demonios y recuperar el sueño. Había madurado,

detestaba lo que había hecho y agradecía a mi madre su noble gesto.
Yaay Khady tuvo miedo. Miedo de que le quitaran a su pequeña hija,
tan afectuosa, tan jovial. Miedo de que la verdad llegara a mis
oídos infantiles. En un gesto de autoprotección, la despidió sin
miramientos. Cuando más tarde comprendió que la intención de Oumou no
era llevarme consigo, se acercó a ella para permitirle, por fin, hacer
callar su conciencia. Mi madre y su grandeza de alma…
El traqueteo del tren acompaña mis pensamientos. Su efecto hipnótico
hace que las cabezas se balanceen. En este vagón, medio dormido,
mi vida desfila a la velocidad del expreso: al ralentí. Respiro
profundamente liberando mis pulmones, dejando al aire desplegarse
en los pliegues más recónditos de mi pecho. Y, después, una
expiración lenta, muy lenta. Todo el aire cargado de angustia, de
dudas y temores debía abandonar mi cuerpo para depurar mi organismo.
Cuando llegaba al límite, permanecía en estado de apnea hasta
casi desvanecerme. Aturdirme para no pensar… La evocación de esta
parte reciente de mi vida todavía me es dolorosa. Dolorosa por su
incertitud.
Dejamos atrás Kébémer y su acaballadero. Esos caballos que trotan
libremente mientras esa cancioncilla galopa todavía en mi cabeza como
en un carrusel maldito.
«Iré a Louga a saludar a mi padre». Salvo que mi padre me
espere en San Luis. En fin, espero. Conseguí tirar un poco más del
hilo cuando Oumou me reconoció haber sido seducida por un hermoso
estudiante, con un brillante porvenir. ¿Sabía él que llevaba dentro
de sí el germen de ese amor naciente, muerto antes de poder romper el
cascarón? No lo podía afirmar con certitud. Lo único que admitió era
que él era grande y bueno, rasgo a rasgo mi propio retrato, lo que
hacía todavía más doloroso nuestro cara a cara. Cuando Omar volvió
al país, hizo el camino contrario a su marido emigrado. Se fue para
terminar su ciclo de ingeniero agrónomo en Inglaterra y, mucho más
rápido de lo que ella hubiera querido, olvidó a esa joven que no
estaba hecha para él.
El tren siempre engulle los kilómetros de vía férrea. El tren
local continúa, sin problemas, su camino tras la parada de Louga
sobre raíles que datan, sin embargo, de Lat Dior18 o hace poco.
Louga. Se acerca el fin del viaje. Algunos pasajeros se han subido al
17. Esposa que se conoce a través de un intercambio epistolar.
18. Guerrero que combatió contra la construcción del ferrocarril por los colonos en el
siglo XIX.

tren, otros han descendido. Durante el trayecto, he observado con
indiferencia el movimiento de los viajeros. Se suben siempre los
mismos y continúa.
Un largo silbido me saca del agradable torpor en el que me
encuentro desde hace largos minutos. El tren ralentiza su paso, hipa,
desacelera. ¿Una nueva avería? Alargo mi cuello ansioso. Estamos
en pleno campo. Algunos árboles raquíticos, la alfombra herbácea
se pierde de vista. Nada más. ¿Algún día llegaremos al final de
este viaje? Algunos silbidos más breves, a un ritmo decreciente, y
después el expreso se para por completo, tras un largo crujido de
las ruedas. Los pasajeros se agolpan en las ventanas, con una sombra
de inquietud en los ojos, gestos algo nerviosos. Nada. Pasan varios
minutos. Hace calor. En la humedad del vagón, la piel se me pega a
la blusa que transpira contra el escay del asiento. No entra ni sale
ni una mísera ráfaga de aire. En el interior del vagón, se hace, por
fin, el silencio tras un largo murmullo de preguntas sin respuesta.
Una vaca, y después dos, diez, veinte, finalmente, todo el rebaño
cruza las vías. La última vaca, algo rebelde, frena en seco entre
los dos raíles. Algunos minutos suplementarios. El reloj de arena se
ha parado con la humedad del ambiente. Y, después, el tren vuelve a
ponerse en marcha, y mis mejores pensamientos. Poco a poco, vuelvo a
caer en mi letargo. Me atonto ante la contemplación del terreno plano
y monótono.
Cuando hablé por teléfono con Omar, hace cuatro meses, creyó que
se trataba de una broma. Alguien le estaba tomando el pelo para la
nueva emisión de STV que iba algo retrasada con respecto a France Z.
En África, no hace falta tener imaginación. El corta y pega funciona
de maravilla. ¿Por qué reinventar la rueda cuando todo ha sido ya
inventado? Estos son los atajos del subdesarrollo.
Yo misma admito que la broma como broma habría sido de dudosa
calidad. Excepto por el pequeño detalle de que no se trataba de una
broma y que él tenía que admitirlo. Para colmo de desconfianza, creyó
enseguida ser víctima de una de esas jovencitas que pierden todo
escrúpulo, ansiosas por encontrar un tío, un sugar daddy como dicen
los anglófonos, ya en la tercera edad de la pirámide de Maslow,
para conseguir beneficios sociales. Su vida era estable: un error de
juventud rápidamente olvidado y se había concentrado en sus estudios

hasta convertirse en ingeniero agrónomo, llevando en la actualidad
una próspera vida de hacendado con la misma mujer desde hacía veinte
años.
«Voy a ir a Richard Toll, para cultivar el suelo». Richard Toll.
En las tierras fértiles de la rivera del río Senegal. No está en
el trayecto del ferrocarril. Tengo que bajarme antes, en San Luis,
donde ha prometido venirme a buscar. Harto de lidiar y, también, por
curiosidad, probablemente. Porque quizás quiere reencontrarse con esa
joven resuelta que, de todas maneras, no le deja elección. Esto o el
acoso moral. Después podrá volver a su pequeña vida. Y yo, ¿a la mía?
Iré a San Luis… No, esto no está en la cancioncilla. De todas
maneras, no creo que rime.
¿Iré? ¿No iré? ¿Estará allí? ¿No estará?
Omar poseía en la actualidad hectáreas y hectáreas de cultivos
hortícolas, certificación europea y, la guinda del pastel, etiquetadas
de «bio». Así ocurría también con la gran mayoría de los cultivos del
valle del río Senegal, esos campesinos demasiado pobres como para
comprar abono químico y que se contentan con compost, estiércol de
caballo y vaca como fertilizantes. Los señores «Jourdain» del Sahel
son, sin saberlo, potencialmente ricos, ahora que Occidente regresa
al saber-hacer ancestral, que ellos nunca abandonaron. Omar tuvo
olfato, acceso a financiación bancaria y un toque de oportunismo.
El saber-hacer de sus antepasados, la bendición de su madre y un poco
de robotización le permitieron, al menos, vender sus tomates bio,
cargados de sol, tres veces más caros que los otros explotadores del
valle, aunque todavía lejos del precio del mercado europeo, donde la
producción de invernadero se vendía de maravilla. Ninguna nube que
emborronara este cuadro idílico en su vida llana y sin sorpresas,
hasta esa famosa llamada de teléfono.
Pero todavía nos encontrábamos lejos de Richard Toll. Estábamos
en Gandiol, a las puertas de San Luis, la bella durmiente.
Iré, ¿no lo haré? Me atreveré, ¿o no?
Gandiol, última parada, última ocasión para coger el tren que
partirá de inmediato de la otra vía, última oportunidad para volver a
mi antigua vida. Ésa, tranquilizante, la que siempre había conocido.
En ese preciso instante, me habría gustado estar en Fongolimbi, en
Salemata, en Kédougou.

«Iré a Kédougou a lavar mi ropa.»
Pero me alejo de allí. Y no sólo geográficamente. Con la
cancioncilla en la cabeza, mis pensamientos toman otro rumbo, una
vía de través, una escapatoria. Siempre he creído que esa parte de
la canción era algo descabellada. ¿Qué necesidad habría de ir tan
lejos para lavar la ropa? Para mí hoy sería una ganga. En la frontera
senegalesa-guineano-maliense, y qué decir de la frontera entre la
pampa y la taiga, en una tierra de nadie infraestructural donde los
habitantes son siempre sospechosos. Sospechosos de tener patronímicos
transfronterizos. Es la paradoja de la tierra de la teranga19: desde
el momento en que no se es Sérène, Lébou o Wolof, uno es sospechoso
de tener orígenes dudosos.
«Iré a Kolda, a escuchar la Kora». ¡Todavía más improbable! Por
mucho que Casamance haya sido el granero de Senegal, sus habitantes
son considerados demasiado frustrados, rígidos, no lo suficientemente
pícaros o demasiado por debajo de la media nacional. Sin embargo,
algunas notas del harpa del Sahel habrían ayudado a relajar mis
tensiones. Mi espalda está tensa como un arquero. Mi estómago ya no
puede triturar nada más en el vacío.
Pero me encuentro lejos de las virtuosas Mandingues. Me alejo y
el tren se acerca. He perdido la última oportunidad de bajarme del
tren. Los últimos pueblos desfilan. Algunos niños nos hacen gestos
con la mano. Detengo la mirada en un burro, cabañas, forraje apilado
en la esquina de una parcela. Me aferro a esas imágenes fugaces y
coloridas. ¿Y si realmente había abierto la caja de pandora? ¿No
estaban todos esos fantasmas mejor al calor de la red del olvido?
Cuarta llamada telefónica. Tras un breve intercambio de
palabras, Omar permanece sin hablar durante un largo instante. Quería
verlo. Ver a mi progenitor, que no era todavía mi padre. Sentía su
respiración, corta e irregular, que traicionaba las mil preguntas que
se hacía de manera muy oportuna. Algunos suspiros, pronto reprimidos.
Me di cuenta de que se había rendido con una sola pregunta:
- ¿Cómo me reconocerá?
Me alegré, pero a la vez me sentí un poco estúpida. Ese hombre en
el que había centrado toda mi atención después de meses se cruzaría

conmigo en la calle y no lo reconocería. Corría tras una quimera y
él la aprovechaba para deshacerse de mí. De nuevo, un largo silencio
al teléfono. Por mi culpa, esta vez. Él mismo concluyó, ante mi
silencio:
- Si es mi hija, le digo que si es realmente mi hija, lo sabré.
La percusión sorda de la locomotora contra la aldaba me saca de
mi torpor. Parece que los viajeros tienen tanta prisa por salir como
por subirse. Carreras desenfrenadas. Picotazos, codazos, cabezazos.
Me bajo la última. Lentamente. Casi marcha atrás. Cuando el andén
está casi desierto. Al menos, no tendré que esforzarme en buscar mis
rasgos en todos esos hombres cincuentones que me cruce. ¿Atlético?
¿Barrigón? ¿Entrecano? ¿Afable? En mi cabeza le otorgo todos los
atributos.
Doy vueltas un instante, y después camino a lo largo del andén
hasta el final. Allí donde los raíles regresan hacia el destino
inverso: Gandiol, Louga, Kébémer, Tivaoune, Thiès, Rufisque, Dakar.
Mi mirada no puede desprenderse del balastro sucio y escarchado de
orina. Me repugna poner allí los pies. Permanezco en el andén todavía
largos minutos, dando la espalda a la estación. No hay salida, pero
me quedo ahí, sin saber a dónde ir. Me encontraba como en lo alto
de un acantilado con el precipicio a mis pies. Tengo hambre, calor,
tengo una bola seca en la garganta que me impide tragar. ¿Y si no
viene? Iré a San Luis… Decididamente, la rima tampoco pega. Todas las
combinaciones suenan falsas. De repente, mi mirada se hace borrosa.
Si fuera un verdadero precipicio, en ese preciso instante, me habría
costado resistirse a la llamada del vacío.
De pronto, siento una mano sobre mi hombro. Una mano larga y
tibia. Todavía no me atrevo a darme la vuelta, pero sé que está ahí.
Sé que ha venido.
Iré a San Luis, a rehacer mi vida…

19. Hospitalidad.
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ˇ ´
BORIS DOMAGOJ BILETIC´ Traducido por Željka Lovrencic
De la antología poética Imam rijecˇ (Tengo la palabra)
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SUEÑO NEGRO
(Crni san)
Es un instrumento cálido, lírico
una arpa dorada en la red de tus presentimientos

y un ciego
que sueña en ti
poema negro que absorbe las claras imágenes del día
sucede cuando de bronce
sobre su eje
se parte el libro vacío
y el mundo se derrama con el aleteo del espectro
nos encontramos, luego despiertos,
en algún nuevo sueño
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PÁJARO GRIS, LA MUERTE
(Siva ptica, smrt)
Levanta una ala
y nada pasa
Como tras humilde plegaria
al fantástico cuerpo de mujer
que vive bajo las flores
donde mis uñas ensangrentadas
cavan la tierra negra agonizante
Del ojo vacío luego
cae pura seda
en un pequeño túmulo de cielo hundido
Y la otra ala susurró
pero los fríos dados de las nubes quedan

detrás de mis sandalias falsas
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ASÍ HABLABA
(Tako je govorio)
Hija, es bueno que ya no estés
aquí donde desde el principio mueren ya los muertos
mis manos están ahora ya libres de las cosas
bajo nuestro sol bueno sólo para el sueño
inscrito en sangre
entre tú y las manos pusieron el cielo
y además, los peñascos y el agua
y en la fría palma llevan tu libro
vacío, educativo y sagrado
y qué sea así, hija
dijo y ocupó una antigua y abandonada tumba
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CANCIÓN CLARA
(Jasna pjesma)

Sólo a ti todavía quiero acercarme
con la antigua y cálida lengua,
porque el plateado arroyo del aburrido
mal imita tu sonora voz.
Te levantaría en vez del entusiasmado padre
por la canción de mi tribu,
y en el festejo te llevaría en alto
bajo la conocida catarata lunar.
Por eso, mejor que seas pastor, en la nube, niño
que profundamente respira la soledad
de su alrededor
como joven lagarto el sol.
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SEDA DE MEDIANOCHE
(Svila ponoći)
Brillante seda de medianoche
viene del bosque al que espían
ciudades una por una
se hunden en el suave esfumar del silencio
la sudorosa frente empañada baja los sueños
y las cosas rotas que respiran
en algunos rincones de la habitación
del horror del muchacho a la luz de luna
como estatuas crecen los cipreses
y una gran oreja de arcilla
ellos con palas (pelotas) plateadas
y con las hachas doradas
no regresarán de la oscuridad del bosque
el muchacho le da nombre a los espacios
*Juego de palabras en croata
(lopata - lopta). (n. de t.)
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NOS DESVESTIMOS AL CREPÚSCULO
(U suton se svlačimo)
Al crepúsculo nos desvestimos
con el cielo
cuando el mar se retira
y los cangrejos se esconden
las manos nos revientan
como círculos de sol
nacidos de la arena
nuestros hijos
dibujantes del
oloroso torrente sanguíneo
y la casa nuestra es
hogar de todas las orillas
mientras tras ella van
las ciudades vacías
y los músicos negros se aman
en la dorada playa

41
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LA PIEL
(Koža)
Y por una lanza
más profundamente cae la noche
a sus lugares comunes
por los bordes del aposento
y de su cuerpo
lentamente te quitas el cansancio
el aire se opone
al suave tacto de la mano
esbelta, creces en la sombra
como suave lama
y no tocas más la piel
porque ya la has quitado
con tu ansia literaria
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ISABEL
(Izabela)
			

A Góngora

constantemente quiere a su escritor
lejos detrás del cuento
pequeña F/flora y el poeta Luis
o melolonta de piedra en el vidrio
florece su sombra despedazada
y las sandalias doradas baña
la negra espuma del día
y mi silbido
cierra todas las puertas
en que entras
sin embargo parecida a la luna
ahogas el espacio
entre ti y los siglos
siempre detrás del cuento
alumbra como una cruz
y castellanamente se ríe
el fósil de doble significado
-------------------------------------El “eco” personal del poema “La
persistencia de Isabel” de Luis de
Góngora y Argote.

(NO) QUIERE EL POEMA
(Ne) želi pjesmu
A esa piel
de sólo ese olor
la besaría todo mar.
Esa piel
de sólo ese olor
de la pequeña cala de origen
se entrega al océano.
¿Qué es lo que escribe
a una que (no) quiere el poema
mientras la balsa apenas
lo sostiene en la infernal alta mar?
Ni poeta, ni cronista,
ni lagartija exótica
ni culebra
terriblemente indefensa
cambia su piel.
Sólo el ridículo
náufrago
ennegrecido de esperar
en el maldito sol.
¿Y qué significa ahora
saber nadar bien?
¿Y qué es más conmovedor
sin ser ridículo?

2384

JULIO SEPTIEMBRE 2012

VOCES Y SOMBRAS

48

2384

JULIO SEPTIEMBRE 2012

VOCES Y SOMBRAS

49

2384

OCTUBRE DICIEMBRE 2012

TRASTEANDO

50

MILAGROS Y MARAVILLAS: 25 AÑOS DE GRACELAND
MARIANO LÓPEZ

“Fuera Simon” gritaban cientos
de manifestantes en Soweto,
en Alexandra, en Sophietown,
en el resto de los townships
de Johannesburgo. “Yankee, go
home”, crecían y se multiplicaban
los carteles de protesta, las
manifestaciones –también en
Estados Unidos y en varios países
de Europa- contra el anunciado
viaje de Paul Simon a Sudáfrica,
en medio del boicot cultural
decretado por la ONU contra el
odioso régimen del apartheid. “Go
back, Paul Simon”. Las voces eran
firmes y claras pero Paul Simon no
las escuchó. Creía que la música
estaba por encima de la política
y tomó el avión hacia Sudáfrica.
Buscaba sonidos emparentados
con las raíces del rock & roll.
Pero eran días de milagros y
maravillas y de aquel viaje, por
el que fue censurado por la ONU,
nacería un disco que contribuyó,
como ninguno hasta entonces, a la
difusión internacional de la música
sudafricana, fue un éxito absoluto
para Paul Simon, entró en la lista

de la revista Rolling Stones de los
100 mejores álbumes de la historia,
atrajo –aún más- la mirada
internacional hacia el perverso
sistema político de Sudáfrica y
quizá aceleró –sin pretenderlo- el
camino de su desaparición: el álbum
“Graceland”, cuyo 25 aniversario
ha celebrado este 2012 Paul Simon
con un concierto, un documental
y una nueva edición del disco
remasterizada.
Todo comenzó con unas cintas. Un
amigo del Paul Simon, el productor
Hilton Rosenthal, envío a Simon
desde Sudáfrica una casete titulada
“Accordion Jive Hits Volume III”,
cuyo sonido sedujo al neoyorquino.
Especialmente dos grabaciones: la
música del grupo The Boyoyo Boys,
de quienes terminaría incorporando
al futuro álbum su tema “Gumboots”,
dedicado a las botas de plástico
de los mineros, y el acordeón
de Tao Ea Matsekha (http://www.
youtube.com/watch?v=tbK0zd5vtsE)
que acabaría utilizando, tal cual,
para el comienzo del tema “The
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boy in the bubble”. (http://www.
youtube.com/watch?v=Uy5T6s25XK4).
Simon quedó cautivado por la
frescura y la vitalidad de estos
músicos. Le parecía que su sonido
guardaba una intensa relación con
ritmos y estilos de Estados Unidos
en los años 50, cuando nació el
rock & roll. El acordeón de Tao
Ea Matsekha sonaba como los que
acompañaban a los músicos del
estilo zydeco en Nueva Orleans. Y
el mbaqanga de los chicos Boyoyo
recordaba en ocasiones a Bo Didley,
Gene Vincent o Buddy Holly, al
rock sencillo, rápido y estridente
de los primeros tiempos, con
coros vocales, rasgueos rítmicos
contundentes, bajos eléctricos
que reforzaban el fraseo del
cantante y guitarras solistas
tan limpias y luminosas como la
que suena en “Mistery Train”, de
Elvis Presley,(http://www.youtube.
com/watch?v=Q_eE0NPArEY), la
canción que siempre había dicho
Paul Simon que era su preferida,
y cuyos primeros compases se
parecen mucho, mucho, a los del
tema Graceland, quizás un bello
homenaje (http://www.youtube.com/
watch?v=h6fS_7Yp0hY).
Pero no bastaba con escuchar las
cintas. Simon quería conocer a los
músicos de aquellas grabaciones,
incluso invitarles a participar en
su futuro disco. Había que viajar
a Sudáfrica, en 1985, en pleno
cerco internacional al régimen
sudafricano, en medio de un boicot
político, económico y cultural que
expresaba el rechazo total que
provocaba al resto del mundo el
sistema organizado de segregación
racial conocido como apartheid.
Simon consultó con sus amigos
Quincy Jones y Harry Belafonte,
nada sospechosos de apoyar al

régimen racista. Ambos apoyaron
el viaje, aunque sugirieron una
invitación previa del sindicato
de músicos de Johannesburgo,
como así sucedió. Nada que ver
con los viajes de otros artistas
que claramente se habían saltado
el boicot, como Frank Sinatra,
Julio Iglesias, Queen, Elton John
o Linda Ronstadt, quienes habían
cobrado fuertes sumas de dinero por
actuar en Sun City, un complejo
de casinos, hoteles y campos
de golf instalado en una región
sudafricana, a 150 kilómetros
al oeste de Johannesburgo, que
el gobierno del presidente PW
Botha había declarado “estado
independiente de Bophuthatswana”
sin que un solo país del mundo
aceptara el engaño.
En febrero de 1985, Simon tomó
el avión para Johannesburgo. Le
esperaba una fuerte reacción.
Dali Tambo, hijo de Oliver
Tambo, quien fuera secretario y
presidente del Congreso Nacional
Africano, en la clandestinidad,
una figura histórica en Sudáfrica
–el aeropuerto internacional de
Johannesburgo se llama, hoy,
Oliver Tambo- era miembro activo
de la organización Artist Against
Appartheid y encabezó la protesta
contra Paul Simon. Las calles de
Johannesburgo se calentaron contra
el artista de Nueva York, cuyas
canciones anteriores, desde sus
primeros tiempos con Art Garfunkel,
no presagiaban ningún mensaje
de conciencia política, ningún
alineamiento a favor de quienes
luchaban contra el apartheid. En
Estados Unidos, el guitarrista
Steven Van Zandt, de la banda de
Bruce Springsteen, pedía sanciones
contra todos los músicos que no se
alinearan contra la segregación

racial en Sudáfrica, en las mismas
fechas en que Stevie Wonder recogía
un “Oscar” por el tema central de
la película “La mujer de rojo” y
se lo dedicaba a Nelson Mandela,
que llevaba 23 años en prisión. En
la ONU, el embajador permanente
de Ghana, Victor Gbeho, pidió a
la asamblea de las Naciones Unidas
que incluyera a Paul Simon en una
lista negra de artistas, junto a
quienes habían roto el boicot, y le
declarara persona non grata para la
comunidad internacional.
Además estaba el caso Mc Laren.
Tan solo cuatro años antes, el
productor británico Malcolm Mc
Laren, manager de los Sex Pistols,
diseñador de moda, conocido avida
dollar, había viajado a Sudáfrica
precisamente para conocer la música
de los Boyoyo Boys. Tomó uno de los
temas de este grupo sudafricano,

titulado “Puleng”, se lo llevó
a Gran Bretaña, le hizo algunos
arreglos, lo lanzó con el título de
“Double Dutch” y obtuvo un tremendo
éxito: fue número uno de las listas
británicas en 1981. Luego, se
olvidó de los Boyoyo Boys. Rehusó
pagar derechos, desatendió todas
las reclamaciones y sólo terminó
pagándoles una mísera cantidad
cuando fue obligado por los
tribunales británicos.
Así que Simon se encontró con una
fuerte oposición, dentro y fuera
de Sudáfrica, cuando aterrizó en
Johannesburgo. Seguramente le
zumbaban los oídos, por tantas
voces en contra, cuando comenzó
a adentrarse en las virtudes del
mbaqanga, uno de los numerosos
estilos y subestilos musicales
que aún circulaban por Sudáfrica,
ya lejos de su mejor época. El

mbaqanga,
una
palabra
banda del General M.D. Shirinda 54
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refiere a un popular puré casero
& The Gaza Sisters, seguidores
de harina de maíz o de avena,
del sonido de Mahlathini & The
Mahotella Queens y colaboradores
había nacido en los años 60, como
un desarrollo de un estilo de la
distinguidos en el tema “I know
década anterior, que combinaba la
what I know” (http://www.youtube.
voz de un coro, siempre masculino,
com/watch?v=4w3CBdLfGqw). Simon
pensaba que ya tenía todo lo
que respondía al cantante solista,
y entre cuyos instrumentos, antes
había ido a buscar a Sudáfrica
de que se incorpora el saxofón,
pero, a punto de abandonar el
destacaban la interacción del
país, descubrió otro estilo, otro
bajo con la voz del solista y el
sonido, que también le recordó la
sonido de la kwela, una flauta
primera época del rock and roll,
que suena exactamente igual a la
más exactamente los coros del
doo woop y las coreografías de la
que se escucha en “You can call
me Al” (http://www.youtube.com/
primera época de los elegantes
y trajeados Four Tops o los no
watch?v=ULjCSK0oOlI), interpretada
por el kwelista sudafricano Jy
menos acompasados Temptations,
Morr Goldberg, que parece desafiar
de la Tamla Motown. Un sonido, un
en la canción al bajo eléctrico de
estilo, que en Sudáfrica se llama
Baghiti Khumalo.
isicathamiya y que, entonces, en
los 80, como ahora, tres décadas
El mbaqanga había ganado
popularidad por su ritmo bailable
después, tiene, como máximos
impulsado por algunas formaciones
representantes, a los Ladysmith
Black Mambazo.
de los 60 como The Skylarks
o Makhona Tsohle, pero, sobre
El estilo isicathamiya era una
todo, por el éxito de la primera
evolución del mbube, palabra zulú
para “león”, y título del primer
formación femenina de este estilo,
disco en la historia de Sudáfrica
Mahlathini & The Mahotella Queens.
del que se vendieron 100.000
En los 70, el éxito de la música
copias, nada menos que en 1939. Fue
disco de Estados Unidos y del
una grabación del grupo Original
sonido Filadelfia alejó al mbaqanga
Evening Birds, que luego conocería
de los shebeens, los garitos donde
se escuchaba música, se bailaba y
numerosas versiones, entre ellas
se bebía alcohol, ilegal para la
“Wimoweh”, por The Weavers, en
1951, “The Lion Sleeps Tonight”,
población negra, pero en los 80
por The Tokens, en 1961, y “Mbube”,
“el puré casero” musical volvería
a cobrar auge en Sudáfrica,
de los Ladysmith Black Mambazo en
1994, el año en que Mandela fue
gracias, precisamente, al éxito de
elegido presidente de Sudáfrica.
Graceland.
Con la ayuda de Hilton Rosenthal,
El isicathamiya parte de las
Simon grabó en Johannesburgo
canciones tradicionales zulúes y
de su fusión con la música góspel
algunos temas y fraseos mbaqanga
de los coros de las iglesias
con la colaboración de los Boyoyo
Boys, el bajista Baghiti Khumalo,
metodistas y evangélicas del
el grupo Stimela, liderado por el
nordeste de Sudáfrica, la región
fantástico guitarra solista Raymond denominada Kwazulu Natal. A la
conjunción de voces se añadió
Chikapa Phiri, Ray Phiri, y la

en las Mayo
urbesJunio
sudafricanas
una
como “Ladysmith Black Mambazo”, en
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coreografía propia, que mezclaba
1972, después de firmar por la más
movimientos de las danzas guerreras importante compañía discográfica de
zulúes con la contención exigida
Sudáfrica, Gallo Records Company,
por el baile en la iglesia
dirigida por el saxofonista y
(isicathamiya se deriva del
productor West Nkosi. Antes, los
verbo zulú cathama, que significa
hermanos y primos Shabalala se
andar suavemente, con cuidado)
habían hecho llamar “Ezimnyama”
y que siempre era interpretada
que, en zulú, significa “los
por hombres. El apartheid había
negros”. Las letras –sentidas,
impuesto leyes que separaban
poéticas, religiosas- de Joseph
las familias (los trabajadores
Shabalala y la potencia de sus
adquirían con su contrato de
armonías les habían distinguido del
trabajo permiso para trasladarse de resto de su competencia y ya eran
una región a otra y para residir en más que una promesa cuando firmaron
la nueva región, pero sus familias
por Gallo y lanzaron su primer
no); leyes aberrantes sin las
álbum, “Amabutho”, que fue disco de
cuales es difícil de entender que
oro.
existieran tantos grupos masculinos Las voces de Ladysmith Black
en Sudáfrica.
Mambazo no tenían rival y eran
El isicatamhiya se expandió en los
la gloria de Ladysmith, una
años 60, en Johannesburgo, cuando
ciudad situada entre Durban y
comenzaron a popularizarse, en los
Johannesburgo, de unos 200.000
townships de Johannesburgo, las
habitantes, que honra con su
competiciones de canciones y danza. nombre la memoria de una española:
Solían celebrarse en la noche de
Juana Maria de los Dolores de
los sábados. De 8 de la noche a
León, nacida en Badajoz, en el
8 de la mañana. Un grupo contra
seno de una familia notable (era
otro, con votaciones del público
nieta de Ponce de León) y casada
y de los oyentes de la emisora
con un oficial británico, Harry
que retransmitía y patrocinaba la
Smith, que llegó a Badajoz con el
mayoría de las competiciones, Radio ejército inglés para combatir a
Zulú. En aquella época, destacó un
los franceses durante la guerra
grupo del township de Alexandra,
de la Independencia y luego llegó
al norte de Johannesburgo, llamado
a ser gobernador general de la
“Black Mambazo”, el hacha negra,
Colonia del Cabo. Lady Juana Smith,
por su capacidad de cortar y
más conocida como Lady Smith, fue
despedazar, musicalmente hablando,
muy popular por su belleza y por
a todos sus oponentes.
su simpatía, su nombre denomina
El grupo creado por Joseph
hoy a la ciudad de Ladysmith -y a
Shabalala, en los años 60, junto
unos pastelillos típicos de Kwazulu
a dos de sus hermanos, cuatro
Natal, tan dulces como, según la
de sus primos, y dos de sus
tradición, era esta española.
mejores amigos, tomó el nombre de
Paul Simon se despidió de Sudáfrica
aquellos primeros Black Mambazo
sin haber grabado con los Ladysmith
de Alexandra y lo unió al de su
Black Mambazo pero les invitó
ciudad natal, Ladysmith. Así, la
a viajar a Nueva York. No hubo
banda de Shabalala se rebautizó
problemas porque no eran un grupo

conflictivo
régimen del
de zydeco, Good Rockin’ Dopsie & 56
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apartheid, muy deseoso, entonces,
The Twisters. En Los Ángeles se
de mantener excelentes relaciones
grabó “All around the world or
con la comunidad zulú. Ya habían
the myth of Fingerprints”, con
salido antes de Sudáfrica, en 1981, las guitarras del grupo Los Lobos
para un concierto en Colonia,
que acababa de grabar su primer
Alemania. Invitados por Simon,
álbum de éxito, “How will the wolf
viajaron a Nueva York junto con
survive?”, y estaba a punto de dar
otro grupo vocal, la Soweto Rhythm
la vuelta al mundo por su versión
Section. Paul Simon actuó con ambos de “La Bamba” en una película sobre
grupos en el programa de televisión la vida –y la muerte- de Ritchie
Saturday Night Live y luego se
Valens, uno de los padres del rock
encerraron en los estudios de los
and roll que desapareció junto
que saldrían “Diamond on the soles
a Buddy Holly y Big Bopper, en
of her shoes” y “Homeless”, una
un trágico accidente de avioneta
canción de boda zulú, que termina
relatado numerosas veces como
con una frase muy propia de los
“el día que murió la música”.
Black Mambazo: Kuluman, kulumani
Poco antes de que se estrenara la
sizwe, singenze njani… Queremos
película, Los Lobos demandaron a
anunciar a la nación que somos los
Paul Simon para reclamarle una
mejores en este estilo (http://www. cantidad muy superior a la recibida
youtube.com/watch?v=2bHeD73YYyQ).
por su colaboración en Graceland,
Después del viaje de los Ladysmith
tras advertir que las ventas del
Black Mambazo a Nueva York, el
álbum habían desbordado todas las
álbum Graceland empezó a cobrar
expectativas.
forma. Fue fundamental el trabajo
“Graceland” vio la luz el año en
del productor e ingeniero de sonido que el cometa Halley se acercó
Roy Halee. Simon consiguió que los más a la Tierra y fue un éxito
Everly Brothers, el grupo que había absoluto. Alcanzó el número tres
inspirado el nacimiento y el estilo en la lista Billboard de los más
de Simon & Garfunkel participaran
vendidos (el primer año vendió
en “Gumboots”. Hubo muchas más
un millón de copias, pero en los
colaboraciones. Youssou N’Dour,
dos años siguientes alcanzaría
actual ministro de Cultura de
unas ventas por encima de los 16
Senegal, interviene en la percusión millones de copias), colocó varios
de “Diamond on the soles of her
de sus temas en los charts de medio
shoes” y Linda Ronstadt, marcada
mundo, un video -“You can call me
por la ONU por su actuación en Sun
Al”, junto a Chevy Chase-, entre
City, pone su voz en Under african
los más vistos (y descargados por
skies, en una clara afirmación de
internet) en la historia de la
Paul Simon respecto a quién o
música; las revistas Rolling Stone
quiénes le iban a decir a él con
y Time incluyeron “Graceland”
quién podía tocar.
entre los 100 grandes álbumes de
El álbum tiene más temas en los
la historia del pop y Paul Simon
que no participa ningún músico
ganó el Brit Award del año por su
africano. “That was your mother”
labor como mejor artista solista.
se grabó en Luisiana y cuenta
Pero no era suficiente. Simon quería
con la colaboración de una banda
que la ONU le tachara de la lista
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quienes habían violado el boicot.
historia de Sudáfrica, incluido el
Escribió a la ONU adjuntando firmas
Mundial de Fútbol de 2010 y el 94
de numerosos artistas negros, entre cumpleaños de “Madiba” Mandela.
ellos la cantante más famosa de
Los Ladysmith Black Mambazo son,
Sudáfrica en el exilio, Miriam
ya, una institución, que ha tenido
Makeba y su esposo, el trompetista
más de 30 miembros diferentes a
Hugh Masekela. Las imágenes de
lo largo de su carrera, durante
Paul Simon junto a Hugh Masekela
cinco décadas. Joseph Shabalala ha
y Miriam Makeba en 1987, en
creado la Fundación Ladysmith Black
Harare, cantando junto al resto
Mambazo para transmitir a los niños
de músicos de la gira el himno
de Sudáfrica la música tradicional
de la Sudáfrica libre, “N’kosi
zulú y ya piensa en su hijo mayor,
Sikeleli i Afrika” (http://www.
Thamsanqa Tomy Shababala, como su
youtube.com/watch?v=MFW7845XO3g)
posible relevo al frente de la
(actual himno nacional) dieron la
fundación y del grupo musical.
vuelta al mundo y anularon toda
Rememorando viejos tiempos, el
posible controversia. La ONU borró
año pasado se vieron envueltos en
el nombre de Paul Simon de la
una seria polémica abierta en los
lista de quienes se habían saltado
medios de comunicación sudafricanos
el boicot cultural y el músico
sobre su posible participación el
neoyorquino comenzó en Rotterdam
24 de junio en un concierto en
su primer Graceland Tour, junto
Tel Aviv, Israel. El Congreso de
a los Ladysmith Black Mambazo, el
Sindicatos de Sudáfrica, Cosatu,
guitarrista Ray Phiri, el bajista
levantó su voz “ante los rumores”,
Baghiti Khumalo y el batería Isaac
dijo, “que hablan de la presencia
Mtshali. A Ray Phiri, el Congreso
de Ladysmith Black Mambazo en
Nacional Africano le pidió que
un país que practica un régimen
no viajara con Simon. “Yo ya soy
de apartheid respecto al pueblo
una víctima del apartheid y si no
palestino. El Cosatu celebra que
viajo, sólo conseguiré ser una
estos rumores están lejos de la
doble víctima”, dijo Ray Phiri.
verdad: LBM no actuará en Tel
Si había algún asomo de duda
Aviv”.
sobre la posición de unos y otros
Este año, el pasado verano, Paul
respecto al apartheid, desapareció
Simon invitó a los Ladysmith Black
por completo en 1989, cuando fue
Mambazo a Londres para participar
liberado Nelson Mandela, 27 años
en un concierto especial por el 25
después de haber ingresado en
aniversario del Graceland Tour,
prisión. A Mandela le preguntaron,
celebrado, además, por una edición
poco después de salir de la cárcel, conmemorativa, remasterizada, del
qué opinaba de los Ladysmith Black
álbum, y la presentación de un
Mambazo y dijo que, a su juicio,
documental, Under African Skies,
eran unos excelentes “embajadores
dirigido por Joe Berlinger, que
culturales de Sudáfrica”. No hubo
narra la gestación del álbum
más comentarios. Los Ladysmith
en Sudáfrica y la polémica que
acompañaron a Mandela en su toma de generó, vista por algunos de sus
posesión como presidente y luego
protagonistas 25 años después.
han estado presentes en cada uno de En el concierto, en Hyde Park,

Paul Simon (Newark, 1941) soñaba 59
estuvieron
presentes Hugh TEXTOS
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con ser una estrella del beisbol y
Masekela y el jamaicano, antigua
estrella del reggae, Jimmy Cliff.
ligar con sus románticas canciones
Al compás de las guitarras que
en la escuela secundaria y,
luego, en la comunidad Alpha de su
suenan como en el principio de
universidad.
“Mystery Train”, todos pusieron
Sobre el cuidado césped de Hyde
rumbo musical al lugar donde vivió
Park, 25 años después de su primera
Elvis y donde reposan sus restos,
excepto para la fe de quienes creen gira, Paul Simon y toda la banda
recorrieron “Graceland”, el disco
que aún está vivo: Graceland, en
que descubrió al mundo al menos
Memphis, Tennessee, el nudo donde
una parte de la música sudafricana.
se entrelazan, según Paul Simon,
Después de casi dos horas de
los sonidos de los garitos de
música, el concierto concluyó con
Johannesburgo y de los primeros
una sola palabra. Joseph Shababala
estudios de Memphis, donde nació
dijo “Ngiyabonga”, que, en el
el rock & roll, el doo woop y el
idioma zulú, significa: “Gracias”.
isicathamiya, el rockabilly y el
mbaqanga, los Everly Brothers y los Y todos asintieron: Ngiyabonga,
Boyoyo Boys; tiempos en los que aún Graceland.
no se había perdido la inocencia y
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Autoentrevista de Youssouf Amine El-alamy
YOUSSOUF AMINE EL-ALAMY

Traducido por Virginia Munilla

YAE: «Marocain à New York»
(“Marroquí en Nueva York”) queda
ya lejos, muy lejos, y es la
primera vez que escribe una
novela que no se inscribe en la
modernidad. ¿Qué tipo de problemas
le ha planteado este hecho?
El autor: Ninguno. Lo que
me permite construir una
historia y hacerla avanzar son
fundamentalmente los personajes,
sus impulsos, sus deseos, sus
angustias, sus fobias. No creo
que resulte más fácil escribir
una novela con astronautas,
iPods y ordenadores. Imagine por
un momento que Tachfine hubiera
dejado caer el teclado de su
ordenador al patio. ¿Cómo hubiera
podido recogerlo Liasmine y en
qué estado? Tampoco creo que ella
hubiera podido llevar a cabo
sus fantasías. Intente además
atravesar el corazón de un hombre
con un teclado de ordenador. Es
cierto que la trama de esta novela
no se inscribe en la modernidad,
pero tampoco se sitúa en un
periodo histórico concreto. Está
fuera de todo tiempo, del mismo
modo que se dice fuera de campo.
El tiempo se desliza por el relato
sin que podamos asirlo. Véase,
por ejemplo, cómo el tiempo no
afecta en absoluto al personaje
de Moulay, que nunca muere. Ahora
bien, no puedo negarle que se me
ha pasado por la cabeza la idea de
trasponer esta historia a nuestra
época. Moulay sería un antiguo

jefe terrorista arrepentido y
escondido en un riad de la medina
de Marrakech. El color que hace
un ruido infernal y que no le
deja dormir sería el del cielo de
Nueva York un 11 de septiembre
de 2001. Su pasado acabaría por
darle alcance y, al igual que
Lady MacBeth, nunca más lograría
encontrar el camino del sueño.
También podríamos imaginarnos a
Tachfine como un agente de la CIA
disfrazado de escritor fracasado
que se pasa los días navegando
por Internet hasta que se topa,
un poco por casualidad, con esa
cibercriatura de ensueño con
nombre de resonancias árabes:
Liasmine.
YAE: Esta historia del color
que hace ruido y que no deja
dormir a Moulay, ¿en qué consiste
exactamente?
El autor: De un color decimos que
es cálido o frío y la sinestesia
no termina ahí. Un color también
puede ser chillón y, en el caso
de Moulay, gritar o, como dice
el texto, «tocar ruido» con la
potencia de una orquesta al
completo. Un color también puede
evocar un recuerdo o despertar la
angustia que dormita en nuestro
interior. Y si ese color es
idéntico al de los ojos del ser
amado, ojos que uno ha visto
apagarse sin esperanza de poder
volver a iluminarlos, puede hacer
daño, mucho daño. No obstante,
esta escena está asimismo
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vinculada a algo más personal. Mi
padre era víctima de acúfenos.
Solía quejarse de un ruido en los
oídos, una especie de zumbido
incesante, infatigable, que a él
mismo le costaba mucho describir.
No sé por qué, pero durante mucho
tiempo he asociado ese ruido al
que hacen las olas. Como usted
bien sabe, el mar no siempre está
allí donde pensamos que está.
A veces lo llevamos dentro de
nosotros y hay momentos en los
que se desata el temporal. Ningún
médico ha logrado descubrir el
secreto de este mal, un secreto
que mi padre acabó llevándose
a la tumba. En esta escena de
la novela creo haber dado una
respuesta poética a este mal que
atormentó a mi padre durante
todos aquellos años. No sé si es

EL MAR NO SIEMPRE ESTÁ ALL´DONDE PENSAMOS QUE ESTÁ.
a VECES LO LLEVAMOS DENTRO DE NOSOTROS
una coincidencia, pero lo cierto
es que escribí la escena en su
habitación, aquélla que le vio
morir.

YAE: ¿Por qué elegir el formato
DVD o DND, N por Novela
obviamente, para presentar este
libro?
El autor: El lector de hoy en día
está acostumbrado a los menús de
las páginas web y de los DVD, es
decir, a una configuración tanto
horizontal como vertical. Ya no
tolera la lectura en un solo
sentido, que le obliga a viajar
en línea recta, de un extremo al
otro. Por el contrario, siente la
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necesidad de bifurcarse, de tomar
atajos y de ir y venir, de ahí el
interés de un texto con múltiples
entradas. Se habrá percatado de
que los capítulos de esta novela
son autónomos y pueden leerse por
separado, a modo de sainetes o,
lo que es mejor, a modo de micronovelas. Por otro lado, en la
configuración de un DVD existen
una dimensión didáctica y una
dimensión lúdica nada desdeñables.
En los extras o bonus tracks nos
podemos encontrar con el making of
de la película, los testimonios
de los actores, del productor,
del director de fotografía,
del escenógrafo, del montador,
etc. Se trata de informaciones
suplementarias que arrojan luz
sobre el contenido de la película
y permiten abordarla de otra
manera. Siempre he soñado con
ofrecer al lector el making of de
mi libro. Un documento en el que
consignaría hasta el menor detalle
o acontecimiento en relación a la
escritura del libro: lo que había
comido ese día en concreto, justo
antes de escribir la escena del
foulard; la última canción que
había escuchado antes de pensar
en esa orquesta que toca ruido en
la cabeza de Moulay, etc. En ese
making of podría además revelar
el orden en el que escribí los
capítulos, la forma en que los
monté, cómo compuse la música de
la novela, etc. Le confesaré que
«L’homme aux voyelles» (“El hombre
de las vocales”) y «Le fabuleux
destin d’un oiseau» (“El fabuloso
destino de un pájaro”), el primer
y tercer bonus tracks, son escenas
que debían figurar en la novela y
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que decidí eliminar en el montaje.
Es la magia del DND, como usted
dice, se pueden leer incluso las
escenas que el autor ha preferido
descartar. O lo que es aun mejor,
los lectores pueden entretenerse
elaborando ellos mismos una
propuesta de capítulo como en el
segundo bonus track.
YAE: El personaje de Liasmine
y su filiación siguen siendo
un misterio. ¿Quién es ella
exactamente: la esposa, la
concubina, la sirvienta de Moulay
o simplemente la mujer virtual?
El autor: Su filiación importa
poco, al fin y al cabo. He querido
desarraigarla voluntariamente,
a ella que está arraigada en esa
casa de la que nunca ha salido.
Liasmine es evidentemente una
mujer virtual, del mismo modo
que hoy en día lo es Lara Croft.
La vemos aparecer en distintos
momentos de la novela, pero no
estoy seguro de que realmente
exista. A nadie le importa su
origen, lo esencial radica en
su belleza y en el poder que
ésta ejerce sobre los demás. Una
belleza así no es tolerable y
constituye una verdadera amenaza
para el orden patriarcal. Sea o
no real, Liasmine es portadora
de todas esas emociones y de esa
amenaza que pesa sobre el sistema.
Sublime, perfecta, encarna a la
mujer soñada, un poco como en
el Alastor de Shelley. Un ideal
que perseguimos desesperadamente
y que, paradójicamente, tememos
alcanzar un día.
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YAE: Sí, pero en la última escena
de la novela, esta mujer virtual,
como usted dice, logra desafiar al
sistema reivindicando el derecho
al placer.
El autor: O tal vez sea solamente
la fantasía de un escritor
machista y falócrata que imagina
una escena en la más pura
tradición del voyeurismo. No, ya
en serio, esta escena representa
una verdadera toma de poder por
parte de la joven a la que se
ha aislado del mundo para poder
controlarla mejor. Al apropiarse
del cálamo de Tachfine, Liasmine
se hace con el instrumento del
conocimiento por excelencia, ese
saber del que carece y que le
excluye de la vida pública. De
este modo, reivindica el derecho a
saber hasta lo más profundo de su
ser. En ese gesto veo también el
deseo de castrar a la institución
patriarcal. El término cálamo,
procedente del latín calamus,
designa en árabe al mismo tiempo
al falo y a la caña empleada
para escribir. Como habrá podido
apreciar, tanto el uno como la
otra están vinculados a los
mecanismos de la creación.
YAE: Con el fin de desafiar las
prohibiciones y superar los
obstáculos, Liasmine y Tachfine
hacen el amor por medio de
distintos objetos: un foulard,
un cálamo, etc. ¿Se les podría
considerar los inventores del amor
virtual y del cibersexo tan de
moda hoy?
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El autor: Lleva toda la razón,
cada vez más internautas practican
el amor virtual o por poderes. En
estos casos, no hay un verdadero
intercambio. Solamente una
pantalla de ordenador que refleja
la propia imagen. La mano que hace
clic sobre el ratón no es ajena a
la gestualidad del onanismo. Para
todos aquellos jóvenes que han
crecido con el temor y la fobia al
sida, el cibersexo constituye una
alternativa sana y sin riesgo, al
menos eso es lo que piensan ellos.
En realidad, tales prácticas no
están exentas de consecuencias.
No me refiero a esas visitas que
pueden acabar pasándonos un
virus, no. Me refiero más bien a
todos aquellos hombres que ya no
son capaces de tener relaciones
sexuales con mujeres de verdad
cuyo cuerpo no sea manipulable
a voluntad y no ofrezca
necesariamente todas las opciones
disponibles en una página web para
adultos. El caso de Liasmine y
Tachfine es totalmente diferente.
Ninguno de los dos puede saciar su
deseo, ni siquiera expresarlo, en
ese universo tradicional que no
tolera pulsión amorosa alguna. Si
quieren superar su frustración,
deben buscar el medio de esquivar
lo prohibido, y lo encuentran.
No está claro que en el caso de
Liasmine y su amante la relación
sea puramente virtual. El foulard
malva que ella deposita en la
puerta de Tachfine es completamente
real. Desprende su perfume y evoca
el recuerdo de los cabellos y de
la nuca que él acaba de acariciar.
Constituye una especie de
epidermis, de membrana o apéndice,
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que favorece el contacto con el
otro del mismo modo que el cálamo,
del cual ella se sirve al final de
la novela para afirmar su derecho
al placer, representa, más allá
del simple instrumento tallado en
una caña, las pulsiones íntimas
de Tachfine, su imaginario, su
formidable potencial creativo y
amoroso.
YAE: Volviendo a esa escena del
foulard, hay un detalle que me
ha llamado la atención, por no
decir que me ha perturbado. Puedo
entender que alguien pueda tenerle
cariño a un objeto que pertenece
al ser amado, pero de ahí a hacer
el amor con él… en eso le confieso
que me cuesta un poco seguirle.
El autor: A partir del momento
en el que Tachfine lo convierte
en el sustituto del ser amado, el
objeto en cuestión deja de ser un
vulgar foulard y se convierte en
la propia Liasmine. Adquiere el
timbre de su voz, el tacto de su
piel; se apropia de su encanto y
de su belleza.
La escena a la que usted alude
constituye una buena muestra de
la novela en su conjunto. El
realismo y la metáfora hacen una
estupenda pareja. Recuerdo que
en una entrevista concedida a
un diario estadounidense, Peter
Brook, hombre de teatro, hizo la
siguiente confidencia:
« En todo lo que hago trato de
combinar la proximidad de lo
cotidiano con la distancia del
mito; puesto que sin la proximidad
no se puede emocionar y sin la
distancia no se puede asombrar.
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» La fórmula de Brook describe a
la perfección lo que he intentado
hacer en esta novela.
YAE: Liasmine cuenta que Moulay
iba a visitarla por la noche a
su habitación para revelarle el
secreto de aquella mujer que
murió en sus brazos. Según sus
propias palabras, el anciano nunca
la tocó, ni la rozó siquiera.
¿Entonces por qué Moulay se
desnuda completamente antes de ir
a visitarla?
El autor: No hay que ver en este
hecho perversión alguna por parte
de Moulay. No es un mirón puesto
que en ningún momento levanta la
sábana que cubre a Liasmine. Y
tampoco es un exhibicionista ya
que no pretende despertarla para
que le vea. Se halla habitado
por el recuerdo de una mujer,
su mujer, quien murió joven sin
que él pudiera hacer nada para
salvarla. Vive con ese lamento y
lucha por recuperarla. Hay que
entender que no es a Liasmine a
quien visita por la noche, sino
más bien a ese cuerpo yacente,
dormido, inmóvil, que aún puede
sorprenderle y despertar. Ella se
convierte para él en una especie
de Bella Durmiente, mitad muerta,
mitad viva. Puede hablarle,
confiarse a ella y seguir de este
modo su propia terapia. Después
de la muerte de Lbatoul, Moulay
desea morir también, al menos eso
es lo que le confiesa a Tachfine.
Incluso le llega a pedir que
se invente un final a la medida
de su dolor. Cuando Moulay se
desnuda por completo, se está
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preparando para entrar en el Más
Allá. En la tradición musulmana es
impensable encontrarse con Dios
en ropa de calle, ni siquiera en
chilaba. Para Moulay, quedarse
completamente desnudo es una
manera de atraer a la muerte, a
quien llama con todas sus fuerzas
y quien jamás le responde.
YAE: ¿Piensa usted, al igual que
Liasmine, que realmente se puede
viajar a través del baile?
El autor: Liasmine está condenada
a vivir encerrada en la casa en la
que ha nacido y en la que siempre
ha vivido. El mundo en el que
crece se reduce a unas cuantas
habitaciones que dan a un patio
interior. Sin embargo, aunque le
está prohibido abandonar la casa
para salir a ver el mundo, éste
sigue viajando hasta ella en las
historias de reyes destronados
que le cuentan, en las letras de
las canciones que le llegan del
otro lado del muro, en todos esos
objetos que vienen a su encuentro
después de haber atravesado el
desierto y, por último, en los
ojos de aquéllos que han visto
el mundo y lo llevan aún en su
mirada. De todos modos, ¿quién ha
dicho que necesitamos traspasar
una puerta para viajar? Podemos
irnos lejos, incluso muy lejos,
leyendo un libro, escuchando una
determinada música o viendo una
película en casa. Liasmine no
sabe leer, no tiene una cadena
musical ni lector de DVD, así que
se dedica a dar vueltas sobre
sí misma e inventar su propio
espectáculo. Dejándose llevar
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por la espiral de la danza, gira
cada vez más deprisa y crea
movimiento, lo cual, a su vez,
debilita los muros que la rodean
y los hace menos agobiantes,
más ligeros y, por tanto, más
soportables. A la manera de un
derviche, consigue trascender
el mundo de los hombres con sus
obligaciones, sus restricciones,
sus prohibiciones y su universo
opresivo. Lo que le interesa
del baile es el movimiento que
genera y la reacción emocional que
provoca en ella. Es cierto que la
danza exige un esfuerzo físico,
pero, en contrapartida, alivia,
calma, hipnotiza, produce amnesia.
Y cuando ya no puede bailar más y
se deja caer en el patio, en esa
postura fetal, con la cabeza entre
las rodillas, vuelve a encontrarse
simbólicamente en el vientre
materno, con la esperanza de nacer
siendo otra persona, o simplemente
de nacer en otro lugar.
YAE: De la misma manera, debe de
ser difícil para un nómada como
Tachfine estar encerrado en una
casa, por muy bonita y acogedora
que sea, ¿no le parece?
El autor: En mi opinión, el
nomadismo atraviesa la novela de
un extremo al otro, incluida la
segunda parte en la que dejamos
los grandes espacios y vemos cómo
el relato se desarrolla a puerta
cerrada. La mano de Tachfine, la
que escribe y recorre la hoja,
es nómada. Tachfine prosigue su
periplo a través de la escritura
con un cálamo tallado en una caña
por sola y única montura. Si se
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fija, le da de beber de vez en
cuando para que le lleve allí
donde quiera ir. E incluso cuando
le cede «su bestia» a Liasmine,
sigue viajando gracias al foulard
que ésta ha tenido a bien darle a
su vez. Y es que ya se sabe que
cuando se es nómada, se es toda la
vida.
YAE: ¿Y qué me dice de ese árbol
loco que cambia constantemente de
color y que nunca da los mismos
frutos? Un poco extraño, ¿no?
El autor: Para entender el
comportamiento de ese árbol,
hay que conocer la leyenda del
palmeral de Marrakech. Cuenta
esta leyenda que los guerreros
de los velos azules, reunidos en
torno a su jefe, el emir Yusuf ibn
Tashfin, saboreaban los dátiles
procedentes de los oasis del Draa.
Los huesos rodaban para terminar
cayendo dentro de los agujeros
que sus lanzas habían hecho en la
tierra. De este modo crecieron
palmeras allá donde habían estado
clavadas las armas. Se trata de
una bella leyenda que tenía ganas
de rememorar. Imaginé que aquel
día estaba presente entre ellos
el rey poeta Al-Mutamid, uno de
los emires árabes de Andalucía que
los hombres de Tashfin hicieron
prisionero. Mientras éstos comían
dátiles, el emir andaluz saboreaba
los frutos que su cómplice Remaïka
había traído consigo de España,
y cuyos huesos, de formas y
consistencias diferentes, caían
todos en el mismo agujero. Así
habría crecido el árbol de mi
novela, dando frutos diferentes
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cada vez y llegando incluso
a llorar la pérdida del Edén
andaluz. Ahora bien, ¿por qué
hacer depositario de toda esa
magia a un solo árbol? Porque
estoy convencido de que un árbol
es en sí mismo algo mágico. Puede
ser pesado, muy pesado, y ágil
sin embargo cuando se trata de
bailar al compás del viento. Puede
alojar todo tipo de musgos, setas
y pequeñas y frágiles plantas. Se
puede tocar su corteza y tener
la sensación de acariciar una
cara arrugada y, seguidamente,
levantar los ojos hacia él y ver
una hermosa cabellera de flores.
Debajo de un árbol puede nacer un
amor y luego permanecer grabado
para siempre en su corteza, como
un tatuaje sobre la piel. El
árbol es el compañero del tiempo,
el reflejo de las estaciones, el
testigo del polvo y del susurro
del viento. No en vano los poetas
románticos ingleses buscaban en
ellos la inspiración. Esperaban
asir a su paso la música de
la naturaleza. Ahora tal vez
comprenda por qué, en esta novela,
he hecho del árbol un personaje
más, con una historia, estados
de ánimo, incluso caprichos. Le
diré que hasta pensé en que fuera
asesinado, aunque cambié pronto
de opinión. No quería tomarla con
alguien que no podía defenderse.
YAE: Las escenas clave de la
novela ocurren casi todas de
noche. ¿Se trata de una simple
coincidencia o para usted es una
forma de privilegiar la sombra por
encima de la luz?
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El autor: Cabe recordar en todo
caso que la primera parte de la
novela se desarrolla bajo una luz
cegadora, un sol capaz de diezmar
poblaciones enteras de nómadas.
Y estará de acuerdo conmigo en
que en esta primera parte se dan
momentos clave. Por ejemplo, la
escena en la que Issa Maarouf
inicia al joven Tachfine en la
escritura me resulta de capital
importancia. Es determinante en
lo que respecta a la continuación
de la trama y esencial para
la comprensión del personaje.
Cuando estaba escribiendo la
novela, me parecía muy relevante
que los dos universos, el
del desierto con sus grandes
espacios y el universo cerrado
de la casa, se distinguieran
bien el uno del otro con el
fin de materializar el camino
recorrido por Tachfine, tanto a
nivel espacial como personal.
El desierto que recorremos en
la primera parte de la historia
es de alguna manera la hoja en
blanco, esa superficie luminosa
que desplegamos para escribir.
La segunda parte, realizada con
mucha menos luz, corresponde a
la escritura propiamente dicha,
a todas aquellas sombras que se
proyectan sobre la hoja. Por otro
lado, me pareció que las escenas
a las que usted hacía referencia
en su pregunta resultarían más
sugerentes y, por tanto, más
fuertes si se mostraban « infrailuminadas ». En todos los
momentos eróticos he bajado a
propósito la luz para dejar al
lector hacer el resto, es decir,
imaginar las zonas de sombra.

Sin duda,
esJunio
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minimalista la que aporta a dichas
preparar la llegada de la noche.
escenas todo su poder emocional y
En lo que a mí respecta, yo no
toda su carga erótica.
tiendo la mano para escribir, sino
que la acerco hacia mí. Escribo
YAE: Siguiendo esta misma línea,
con todas esas sombras que habitan
Tachfine aguarda la caída de la
en mi interior. Desarrollo mi
noche para escribir, como si no
escritura desde esa parte oscura
dispusiera de tinta en su tintero
compuesta de dudas, de temores,
y precisara de ese cielo nocturno
de angustias, de fobias y de
en el que empapar su cálamo.
pulsiones negadas. Sin duda ésta
es la razón de que esta novela
El autor: Efectivamente. Antes
contenga todas esas escenas de
de ponerse a escribir, Tachfine
violencia, la de la terrible
espera ese momento en el que
aridez, por supuesto, pero también
empieza a hacerse de noche. Para
la del asesinato virtual del
escribir necesita esa tinta en
anciano o esa última escena con el
concreto, ninguna otra le sirve.
cálamo.
En la oscuridad escribimos
a ciegas, como diríamos de
YAE: Sí, pero ¿para qué escribir
alguien que navega a ciegas, es
si no se quiere dejar ninguna
decir, sin saber hacia adónde
huella?
se encamina exactamente. Como
podrá imaginar, escribir en la
El autor: En realidad, Tachfine
oscuridad supone imponerse una
no tiene elección. Le impulsa el
gran constricción creativa. No es
deseo, cuando menos legítimo, de
posible volver a leer lo escrito
conservar una huella escrita de
para retomar tal o cual frase,
esa mujer, de su inmensa belleza,
ni siquiera para rectificar una
del encuentro amoroso que aún le
palabra. Quien decide escribir
quema por dentro. Paradójicamente,
en tales condiciones da a leer
ha de borrar toda huella de ese
su propia voz, sin artificios y
amor prohibido que no sabría ni
sin filtro; ofrece al lector lo
podría en ningún caso reivindicar.
que surge y, sobre todo, como
En tanto que nómada e hijo de
surge, lo cual me recuerda a los
nómada, sabe que la esperanza de
poetas estadounidenses de los
sobrevivir reside en el movimiento
años sesenta que escribían sus
y el desplazamiento de un punto a
poemas de una vez, directamente
otro. Es entonces cuando decide
en la máquina de escribir, y los
que su mano haga el viaje de la
publicaban tal cual, con todas
escritura. Así, podrá avanzar
las erratas. Volviendo ahora a
por la hoja dejando a su paso,
Tachfine, creo que en su manía de
aún ardientes, las huellas de
escribir en la oscuridad y de
ese amor. Con el fin de que éstas
empapar su cálamo en el color de
sean invisibles a los ojos de los
la noche hay algo de metafórico.
demás, encuentra un subterfugio
No conozco a muchos escritores
que consiste en empapar su cálamo
que se sirvan de la luz para
en el agua en vez de en la tinta.
escribir; y cuando lo hacen, es a
De este modo, a medida que avanza

la escritura,
el agua
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que la mano escribe y no deja
ninguna huella de su paso. En la
transparencia del agua Tachfine ha
encontrado el perfecto refugio de
quienes desean guardar un secreto,
de quienes desean escribir sin
riesgo de ser leídos. Si un día
quisiera volver a leer lo escrito,
le bastaría con convocar la
memoria de su mano, recordar sus
gestos y reconstruir una a una las
etapas de su viaje.
YAE: Una última pregunta: ¿por qué
dar una entrevista a YAE, y, por
tanto, a usted mismo?
El autor: Se trata de todas las
preguntas que me hice, en un
momento u otro, mientras escribía
esta historia. Pensé que al
responderlas hoy tal vez podría
llegar a comprenderla yo mismo.
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ÁFRICA Y LOS AFRODESCENDIENTES EN LA NOVELA NEGRA
EUROPEA (II)
Marta Sofía López Rodríguez. Universidad de León

En la segunda mitad de este trabajo,
como anuncié anteriormente1, me
dedicaré a repasar parte de la
obra narrativa de Mike Phillips,
centrándome en las hasta ahora cuatro
novelas protagonizadas por Sam Dean2,
el periodista-investigador creado
por él, que lamentablemente no han
sido aún traducidas al español: Blood
Rights (1989), The Late Candidate
(1990), Point of Darkness (1994) y An
Image to Die For (1995). A diferencia
de la proliferación de investigadores
e investigadoras pertenecientes
a “etnias minoritarias” que han
surgido en la narrativa criminal
norteamericana3, este no ha sido hasta
ahora el caso en la novela europea.
Quizá esto sea debido en parte a
que, hasta tiempos relativamente
cercanos, Europa ha vivido inmersa en
la ficción de su supuesta homogeneidad
étnica, y en parte a que nuestros
inmigrantes, en su mayoría mucho
más recientes que las establecidas
minorías estadounidenses, han optado
mayoritariamente por otros géneros
más “prestigiosos” desde el punto
de vista literario, o por temáticas
más cercanas a lo autobiográfico
y testimonial4. Cabe mencionar
la presencia aislada de algunos
detectives pertenecientes a etnias
minoritarias en la ficción criminal
europea, pero curiosamente estos han
hecho su aparición, por lo general, en
obras escritas por autores blancos:
a modo de ejemplo, en Alemania Jakob
Arjouni ha utilizado a un detective
de origen turco, Kemal Kayankaya, en
varias de sus novelas, y en Francia
Jean-Christophe Grangé es padre del
detective “beul” Karim Abdouf en su

exitosa Les Rivières pourpres (1998),
posteriormente llevada al cine por
Mathieu Kassovitz. Pero ni el uno
ni el otro responden a los patrones
característicos del “detective
étnico”5.
Hasta donde yo sé, Sam Dean
es el único afrodescendiente que
ha protagonizado toda una saga
detectivesca en nuestro continente
siguiendo con relativa cercanía el
modelo de la ficción criminal “étnica”
norteamericana6, en la que seguramente
Mike Phillips encuentra su fuente
de inspiración, aunque sus novelas
están profundamente arraigadas en el
contexto afrobritánico, del que el
autor, como historiador y periodista,
es un reconocidísimo conocedor7. En su
repaso a este escritor como parte de
una nueva tendencia en la narrativa
negra británica a reconocer el Reino
Unido como el único hogar (“home”)
posible para los afrobritánicos
de segunda o tercera generación,
Kwame Dawes afirma que para Phillips
“la ‘universalidad’ del modelo del
‘whodonit’ garantiza que el lector
permanezca intrigado por la obra
sin la abrumadora sensación de que
está entrando en otro mundo, más
allá de su alcance y su comprensión”
(Dawes: 277; mi traducción). Si
bien es cierto que Phillips utiliza
con probada destreza argumentos de
intriga aparentemente “clásicos” o
“convencionales”, es por otra parte un
hecho insoslayable que las cuestiones
ideológicas y socio-políticas que
acompañan inevitablemente a la ficción
afrobritánica (o afroeuropea, en toda
su extensión y diversidad) están de
continuo presentes en las novelas
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de Sam Dean. Son por otra parte
llamativos los rasgos que la ficción
criminal de Phillips comparte, como
adelanté más arriba, con el modelo
norteamericano:
En la ficción detectivesca étnica
la importancia de la comunidad
de origen del investigador a
menudo reemplaza la tradicional
soledad del detective. En algunos
casos, el “argumento étnico”,
que frecuentemente se relaciona
con aspectos de la forma de vida
tradicional de la comunidad de
la que proviene el investigador,
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también parece disminuir la
importancia de la trama criminal.
Además, las novelas de detectives
étnicas suelen tratar de cuestiones
relacionadas con la identidad
social y personal, que reflejan
la importancia de la comunidad
para el detective particular. La
intensidad en la negociación de la
identidad étnica del o la detective
tiende a mostrar una correlación
directa con la distancia entre la
comunidad étnica a la que pertenece
y la mayoría de la sociedad
(Fisher-Hornung & Muller: 12; mi
traducción).

-----------------------------------------------------------------------------------------------1 Véase la primera parte de este artículo, publicado en el nº 1 de 2384 (N. del editor).
2 La hasta ahora última, y probablemente mejor novela policiaca de este autor, A Shadow of
Myself (2001), no está protagonizada por Dean, sino por el documentalista afrobritánico Joseph
Coker, quien se ve envuelto en una compleja trama criminal que simultáneamente explora las
genealogías de las poblaciones afrorusas y afrogermánicas, retrotrayéndose a los años de la
Guerra Fría, en los que la Unión Soviética tuvo una muy activa presencia en África. Tampoco
Sam Dean aparece en la anterior novela criminal del autor, The Dancing Face (1997), en la que
Phillips elabora una bastante improbable trama en torno al robo de una valiosísima máscara
africana para ahondar en los conflictos identitarios que sacuden a las generaciones más jóvenes
de afrobritánicos. Por razones de espacio, no trataré estas novelas en esta ocasión.
3 Esta tendencia ha sido ampliamente seguida y estudiada por la crítica. Algunos títulos
significativos a este respecto son: Out of the Woodpile: Black Characters in Crime and Detective
Fiction (1991) de Frankie Y. Bailey; The Contemporary American Crime Novel: Race, Ethnicity,
Class (2001), de Andrew Pepper; Traces, Codes, and Clues: Reading Race in Crime Fiction de
Maureen T. Reddy (2002); Sleuthing Ethnicity: The Detective in Multiethnic Crime Fiction (2003)
editado por Dorothea Fisher-Hornung y Monika Mueller; Crime Fiction 1800-2000: Detection, Death,
Diversity (2004) de Stephen Thomas Knight, o Chicano Detective Fiction: A Critical Study Of Five
Novelists (2005) de Susan Baker Sotelo.
4 Por lo que se refiere a Gran Bretaña, véase el análisis de Kwame Davies “Negotiating the Ship
in the Head: Black British Fiction”, incluido en la colección de ensayos Write Black, Write
British (2005).
5 Véanse los artículos dedicados a estos dos autores en Sleuthing Etnicity: “The Hard-Boiled
Pattern as a Discursive Practice of Ethnic Subalternity Jakob Arjourni’s Happy Birthday, Turk!
and Irene Dische’s Ein Job”, de Konstanze Kutzbach y “Frenchness and Arab alternity in JeanChristophe Grangés Blood-Red Rivers”, de Dorothea Fischer-Hornung.
6 Con la excepción, como he mencionado más arriba, de Ma Ramotsue, aunque difícilmente puede
considerársela como ejemplo de investigadora étnica en el sentido que estamos utilizando cuando
sus peripecias transcurren en su propio país, Botsuana.
7 De hecho, Mike Phillips es también autor (junto con su hermano Trevor) del ensayo Windrush:
The Irresistible Rise of Multi-Racial Britain (1998) y también de London Crossings: A Biography
of Black Britain (Literature, Culture, and Identity) (2002), así como de diversos documentales
para la BBC sobre la historia de la inmigración afrocaribeña al Reino Unido.
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Desde luego, en términos
argumentales las cuatro novelas
mencionadas exploran crímenes que
en principio, y en ocasiones solo
aparentemente, involucran de lleno a
la comunidad afrobritánica, con la
excepción de Point of Darkness, en
la que por encargo de uno de sus más
antiguos amigos Dean se desplaza a
la jungla neoyorkina en busca de una
joven desaparecida. Pero incluso en
este caso, el sentido de “comunidad”
es abrumador, puesto que la diáspora
afrocaribeña se articula claramente en
torno a lo que Paul Gilroy llamó “el
Atlántico negro”, y sus redes internas
de parentesco y amistad se mantienen
intactas a ambos lados del océano. En
Blood Rights, la primera novela de
la serie, Sam Dean es reclutado por
su antiguo compañero de piso en la
universidad, a la sazón secretario
de un destacado parlamentario
conservador, para encontrar a la
desaparecida hija de este, Virginia.
Las investigaciones de Dean, en las
que se ve asistido por antiguos amigos
y amigas también afrocaribeños, le
conducen finalmente hasta Roy, el hijo
mestizo e ilegítimo del diputado,
en una clara metáfora del rechazo
que los “coloniales” han sufrido y
continúan sufriendo por parte de la
“Madre Patria”: estamos, sin duda,
ante la temática más recurrente
en la literatura afrobritánica y
afroeuropea. En The Late Candidate,
Dean investigará el asesinato de un
candidato negro al parlamento por el
Partido Laborista, lo que permite a
Phillips no solo ejercer una amplia
reflexión sobre cuestiones directamente
relacionadas con la política de
partidos en general y la necesidad de
modificar la representación (tanto en
términos reales como simbólicos) de
las comunidades afrodescendientes en
particular, sino de nuevo denunciar
el rechazo y el racismo manifiesto de
que son víctimas las minorías visibles
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en una sociedad que se presenta como
modelo de democracia. En Point of
Darkness Dean se verá envuelto en
un nuevo caso que, involucrando a
representantes de una multiplicidad de
las comunidades de origen afrocaribeño
neoyorkinas, terminará llevándole
otra vez a los entresijos de la
política blanca y sus inconfesables
corruptelas, en una trama desarrollada
al más puro estilo hard-boiled
pero centrada temáticamente en el
racismo medioambiental. Por último,
An Image to Die For, la cuarta y
hasta ahora última novela de la serie
protagonizada por Sam Dean, recuerda
de nuevo el estilo de clásicos
afroamericanos como Walter Mosley,
con su exploración de la violencia y
criminalidad instalada en las “inner
cities” de las grandes metrópolis,
aunque de vuelta en Londres en este
caso. La descarada manipulación a la
que Dean es sometido por parte de una
antigua jefa y amante suya, Sarah,
sirve como metáfora de la forma en
que la brutalidad, las tensiones y
actos delictivos generados por las
condiciones de vida extremas a las
que muchas “minorías étnicas” se ven
reducidas son utilizados y manejados
por la sociedad dominante, con la
absoluta complicidad de la policía
y los medios de comunicación, para
distorsionar y denigrar a estas
comunidades, cerrándoles aún más el
acceso a una posición de igualdad con
la mayoría hegemónica.
Si desde el punto de
vista argumental estas novelas
están concebidas como una forma
irrenunciable e imprescindible de
denuncia y pedagogía social (al igual
que las que mencioné en la primera
parte de este ensayo), desde el
punto de vista ideológico ofrecen un
escenario alternativo a la teoría o
a la “literatura testimonial” desde
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el que explorar la construcción
de las subjetividades migrantes y
diaspóricas, en las que Stuart Hall
reconoce el marchamo distintivo
de la contemporaneidad8. Así, Sam
reflexiona en una de las novelas:
“Todos nosotros, o nuestros padres,
habían nacido allí [en el Caribe]
y nosotros vivimos en otra parte.
Podemos viajar a cualquier sitio y
sentirnos a gusto –o a disgusto- en
muchos lugares distintos. […] No
estamos confinados a un solo país”
(1994: 92). Pero precisamente por
ello, no solo el propio Sam Dean,
sino muchas de las personas que le
rodean (su hijo, su “novia” Sophie9,
sus múltiples parientes, amigos
y compañeros de viaje hacia la
exmetrópolis) se ven continuamente
forzados a renegociar su identidad
étnica, cultural y política ante a un
contexto manifiestamente hostil hacia
las comunidades de origen inmigrante,
o hacia las personas de color
nacidas ya en Gran Bretaña. En estos
términos, por ejemplo, se expresa el
hijo de Dean (en una secuencia que
epitomiza la preocupación de Phillips
por las cuestiones identitarias),
tras afirmar su deseo de abandonar el
país en el que ha nacido y crecido
después de sus primeras experiencias
en el contexto universitario:
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Allí [en la universidad] son
todos así. Te miran como si
hubieras aparecido en el sitio
equivocado. Y cuando tratas de
hablar con ellos, parece que

no son capaces de tener una
conversación normal contigo. No
es que sean bordes. Es como
si no les cupiera en la cabeza
que alguien como yo pueda
tener los mismos intereses,
inteligencia o ambiciones que
ellos. Quiero decir, están
hablando de la selectividad, de
libros o de lo que sea, y en
cuanto yo me acerco empiezan
a preguntarme sobre drogas.
[…] No me molestaría tanto si
realmente se propusieran ser
ofensivos, porque al menos eso
querría decir que me consideran
una persona con sentimientos e
ideas propios. Pero la forma
en la que se comportan es como
si tuvieran una imagen de una
persona negra en sus cabezas,
algo que han visto en la tele
o en el cine, y no pueden
creer que yo no sea así (1996:
211/212; mi traducción).
En esta tesitura, Sam emite uno de
sus más seguros juicios sobre las
manifestaciones contemporáneas del
racismo, más allá del desprecio

-----------------------------------------------------------------------------------------------8 En su artículo “Minimal Selves” Hall afirma: “Pensando sobre mi propio sentido de la identidad,
me doy cuenta de que siempre ha dependido del hecho de ser migrante, de la diferencia con
respecto a vosotros. […] Pero lo que yo había considerado como disperso y fragmentario, se ha
convertido, paradójicamente, en la experiencia más emblemática del mundo moderno” (en Baker et
al. 114; mi traducción).
9 Sophie es anglo-argentina, y es su propia condición de nómada y migrante lo que más
intensamente la une a Dean; en Point of Darkness, Dean comenta a propósito de su relación con
Sophie: “Ninguno de los dos quería tener a otra persona constantemente a su lado. Mi propia
vida hubiera tenido que cambiar drásticamente si hubiéramos sido una pareja convencional, y
al principio todo resultaba perfecto. Lo mejor de los dos mundos. Pero después de un tiempo,
empezamos a movernos en círculos. Nos distanciábamos, nos interesaban otras personas, y volver
juntos nos costaba tiempo y esfuerzo. No era una forma de vida que personas con una trayectoria
más estable hubieran podido manejar, pero ambos entendíamos el sentimiento de no pertenecer a
ninguna parte, y ambos sentíamos que las superficies que la mayoría de la gente habitaba eran
efímeras y traicioneras” (1994: 77; mi traducción).
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explícito o la violencia directa:
“Toda tu vida te he estado hablando
sobre el racismo. No es solo una
cuestión de que la gente te insulte
o intente darte una paliza. Es la
forma en que construyen nuestras
vidas en sus cabezas” (1996: 212;
mi traducción). Una y otra vez,
Sam Dean tropezará, personalmente
o de forma indirecta, con los
prejuicios de la sociedad blanca,
que de forma sistemática erige
una imagen estereotipada del negro
siempre teñida con matices negativos:
machismo, delincuencia, drogadicción,
marginalidad o violencia son las
ideas asociadas a las comunidades
afrodescendientes, imágenes de las
que el propio Dean consituye la
antítesis. Es cierto que en sus
comportamientos con las mujeres, con
la excepción de Sophie, el personaje
de Dean lanza constantemente guiños
irónicos y autoconscientes a las
preconcepciones sobre el machismo
(y por ende, la potencia sexual)
esperado tanto de un afrodescendiente
como de un detective privado, por
imperativos del guión y del género10;
pero, al margen de sus recurrentes
problemas financieros, que le empujan
reiteradamente y contra su voluntad a
involucrarse en casos detectivescos,
Dean representa un modelo de negro al
que los mismísimos Tories reconocerían
como casi “británico”11 (incluso a
pesar de sus evidentes posiciones
izquierdistas, reveladas desde el
comienzo de la saga a través de sus
supuestas colaboraciones con The
Guardian y su militancia juvenil en
movimientos anti-racistas): Dean es
un hombre de formación universitaria,
un periodista reconocido, divorciado
de una mujer blanca, buen padre y
casi perfectamente integrado en la
sociedad “mainstream”.
No obstante, a la vez, Dean conserva
intacta la memoria de sus orígenes
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caribeños; la Jamaica que abandonó en
su infancia es siempre aludida como
“back home”; mantiene vivo el contacto
con los ambientes y protagonistas
de su infancia y juventud (su
“comunidad”) y es en todo momento
personal y políticamente consciente
de las implicaciones de ser un
inmigrante, un elemento extraño en el
núcleo de la sociedad británica. Así
se define, por ejemplo, frente a su
propio hijo: “Yo era negro, y siempre
sería un inmigrante, exiliado del
paraíso, lleno de lealtades complejas
y contradictorias. La mitad de él
era blanco, y había crecido sabiendo
que era inglés” (1990: 91). Entre su
conciencia de sí mismo, que revela
una identidad múltiple, cosmopolita
y versátil, y las expectativas o el
“feedback” que le ofrece la sociedad
blanca se abre un espacio conflictivo
que, como he apuntado, Mike Phillips
utiliza recurrentemente para ejercer
su particular pedagogía social. Por
ejemplo, en su primer encuentro con la
familia del parlamentario Grenville
Baker en Blood Rights, Dean constata
irónicamente como sus anfitriones
“se toman grandes molestias para
tratarle como un igual en términos
sociales” (1989: 9; mi traducción).
La situación le hace recordar una
ocasión en la que, tras una cordial
entrevista, un ministro conservador
le despide diciendo “Ve, […] ve y
dile a tu gente que solo tenemos
hacia ellos buena voluntad”. A lo que
Dean apostilla: “Estuve a punto de
responderle: ‘Sí, bwana’” (1989: 13;
mi traducción).
Sam Dean se ve forzado de
continuo a habitar ese espacio
ambivalente, tan magníficamente
analizado por Paul Gilroy , que
oscila entre el paternalismo y
la condescendencia nacidos de la
“melancolía imperial” y el miedo y
el rechazo velado o manifiesto al

“Otro”, al inmigrante, al negro,
que parece amenazar y minar como un
cáncer malévolo la foto fija de Gran
Bretaña como un pequeño paraíso de
tradiciones inamovibles, de democracia
y estabilidad en el imaginario de
su población blanca . Dean afirma
recordar su asombro infantil ante
el hecho de que “todas las personas
blancas con las que me cruzaba por
la calle daban la impresión de tener
miedo de mí” (1989: 31). Al final de
Blood Rights, tras haber descubierto
que Roy, el misterioso amigo mestizo
de la desaparecida Virginia, es en
realidad su medio-hermano, nacido de
una relación entre el ahora floreciente
parlamentario conservador y una
inmigrante jamaicana, Dean tiene que
enfrentarse a la rabia de la señora
Baker: “¿Quién te has creído que eres?
Eres exactamente la misma mierda [que
el resto de los negros]. Y mi marido
tuvo un hijo con una de las vuestras.
Cuando me lo contó, estuve enfema
durante días. No podía comer del asco”

(1989: 199). Si bien la intervención
de Dean ha forzado al parlamentario
a asumir su responsabilidad hacia
su hijo ilegítimo, la actitud de
la señora Baker no deja lugar a
dudas: no hay lugar para él, ni para
nadie de su color, en el elaborado
e hipócrita romance de la familia
blanca ideal. Es inevitable leer en
el racismo enfermizo de la señora
Baker un trasunto de las posiciones
ultranacionalistas de Enoch Powell
y otros políticos de su línea,
epitomizadas en el famoso discurso
“Ríos de sangre” de 196814, que
le valió su expulsión del Partido
Conservador.
Phillips entra aún más de
lleno en el ámbito de la política de
partidos con The Late Candidate, la
siguiente novela de Sam Dean. Cuando
una vieja amiga de su madre llama al
periodista para que intente probar la
inocencia de su hijo en el asesinato
de un destacado líder laborista

-----------------------------------------------------------------------------------------------10 De hecho, en todas las novelas de la serie el protagonista vive alguna aventura sexual al
margen de su relación “estable”, por lo general con mujeres blancas: en esas ocasiones, Dean no
pone demasiados reparos a la hora de responder a las expectativas sociales sobre la masculinidad
negra…
11 El cartel electoral de los Tories, en su campaña de 1983, mostraba a un afrodescendiente
perfectamente trajeado junto al lema “Los Laboristas dicen que es negro; los Tories dicen que
es británico”. Obviamente, se trataba de lanzar una invectiva contra las políticas laboristas
de discriminación positiva y su apuesta por el multiculturalismo. A propósito de este cartel,
el reconocido escritor Caryl Phillips escribió en un artículo en The Guardian en 2004: “Pronto
entendí que en esta Gran Bretaña [la de los años ochenta] me iba a resultar difícil tomarme un
tiempo para mirar dentro de mí y explorar una identidad personal que a la vez arraiga en, y va
más allá de Inglaterra. Aquí me iban a imponer una imagen, o más bien me iban a obligar a elegir
una imagen. Podía elegir aliarme con los caribeños, y ser un muchacho problemático, seguramente
con rastas, que tiraba botellas en la calle, insultaba a la policía y constantemente se metía
en líos; o podía acceder al mundo feliz de la nueva Inglaterra negra, y desvincularme de estos
elementos disolutos y fumadores de marihuana e intentar conseguir un trabajo de oficina. Por
si tenía alguna duda sobre la imagen de estos nuevos ingleses, en 1983 el Partido Conservador
publicó un anuncio en el que aparecía un hombre negro elegantemente vestido de traje, con un
maletín y un corte de pelo impecable, bajo el siguiente texto: ‘Los laboristas dicen que es
negro, los conservadores decimos que es inglés’. Tal y como era de esperar, este afrobritánico
no se parecía a mi, ni de hecho a nadie que yo conociera. En todo caso, el Partido Conservador
se vio obligado a retirar el anuncio después de que alguien les hiciera ver que ‘negro’ e
‘inglés’ no eran dos términso mutuamente excluyentes. Pero al menos los ingleses no blancos
habíamos tenido la oportunidad de echarle un vistazo a una de ‘sus’ imágenes sobre sobre
‘nosotros’”. (http://www.guardian.co.uk/books/2004/dec/11/society2, página visitada el 27 de
diciembre de 2012).
13 Véase en particular After Empire. Melancholia or Convivial Culture? (Londres: Routledge,
2004).
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negro15, antiguo amigo de infancia del
propio Dean, este tiene la impresión
de que se enfrenta a una historia de
adulterio y celos: aparentemente, el
muchacho era el amante de la esposa
blanca de la víctima. Pero a medida
que Dean se involucra en el caso, se
verá obligado a centrar su atención
en los entresijos de la política
local en Candem Town, un barrio
del norte de Londres de población
mayoritariamente afrodescendiente.
El concejal negro Edward Aston,
responsable de obras públicas en el
área, ha descubierto la implicación de
una antigua familia de constructores
locales y veteranos miembros de su
propio partido, los Parker, en la
malversación de fondos públicos. A
los miembros del clan, su militancia
laborista no les ha impedido durante
años manipular descaradamente facturas
y pedidos, ni adoptar y defender
posiciones manifiestamente racistas
que contradicen la línea oficial del
partido. Las supuestas alianzas de
clase y/o ideológicas pierden toda
relevancia, aparentemente, cuando el
factor raza entra en juego: para los
Parker, un negro solo es bueno “para
mearle encima”, como repetidamente
afirma uno de ellos. Paradójica, pero
esperanzadoramente, será una de las
hijas de la familia quien ayude
primero al concejal Edwards y después
al propio Dean a desvelar el entramado
de contratos ilegales, facturas falsas
y corrupción establecida. En un
último giro de tuerca, las tensiones
dentro de la propia familia Parker,
los celos sexuales y profesionales, y
la manifiesta debilidad de uno de los
miembros del clan, se revelarán como
consustanciales al desencadenamiento
del crimen. Dean concluye con la
siguiente reflexión sobre el culpable:
“Todo el tiempo había sabido que era
un pobre borracho, cuya identidad
solo sobrevivía en su idea de sí
mismo como enemigo de la gente como
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yo” (1990: 245; mi traducción). De
nuevo el racismo se revela como la
“condición nerviosa” inevitable de una
sociedad blanca enferma y decadente,
y la capacidad para analizarlo y
sobrevivir a él como la gran baza
vital de Sam Dean.
La siguiente novela de la
serie, Point of Darkness, transcurre
casi íntegramente en Nueva York,
con solo una breve incursión en Los
Ángeles. Pero el Nueva York de Dean
no es la Gran Manzana del glamour y
los turistas, del Empire State y la
Quinta Avenida, sino el de Harlem,
Queens o Washington Heights, el
de los jamaicanos, dominicanos y
haitianos que pueblan la periferia de
la megápolis. Si en Londres Sam Dean
cruza constantemente en su actividad
social y laboral barreras de color y
clase, en Nueva York le veremos más
inmerso que nunca en el seno de su
comunidad, o de varias comunidades de
distintos orígenes nacionales pero
fuertemente vinculadas a través de
la etnicidad y la experiencia de la
emigración. En ese sentido, Point of
Darkness es sin duda la novela más
característicamente “étnica” de la
serie, y en la que más reflexiones
abundan sobre los distintivos patrones
socio-familiares de los afrocaribeños.
Para empezar, Dean compartirá
durante su estacia el apartamento de
su hermano con su “prima” Hadida:
“Ella era de la familia, tal como
la entendemos en el país en el que
nací. El hermano de su madre se había
casado con una de mis tías” (1994: 6;
mi traducción) . Además, la misión
del investigador en esta ocasión será
encontrar a la hija desaparecida de
su amigo de infancia Héctor, que está
terminalmente enfermo en Inglaterra.
Su primer apoyo será otro amigo común
asentado en Nueva York, Alvin: “De
pequeños, Héctor y Alvin volvían
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siempre del colegio conmigo. Habíamos
nacido en la misma calle y en el mismo
pueblo, con pocos días de diferencia
entre nosotros, y el vínculo se había
mantenido, a pesar de que nuestras
familias habían emigrado a países
distintos” (1994: 10; mi traducción).
La obra está también cuajada de
reflexiones sobre la forma en que los
diferentes contextos socio-políticos
y las diferencias generacionales
marcan a los diversos componentes de
la diáspora afrocaribeña a uno y otro
lado del Atlántico, y contribuyen a
la construcción de subjetividades
heterogéneas, múltiples y siempre en
proceso. Por ejemplo, al enterarse
de que Mary, la hija de Héctor, ha
abandonado la casa de sus tíos en
Nueva York, Dean comenta: “Mary era
inglesa, y no hubiera tenido ni idea
de cómo comportarse en una familia
caribeña tan propia como esta […]
Carmen [su tía] habría interpretado
el desprecio de Mary por las formas
convencionales como una grosería
deliberada, mientras que Mary habría
percibido la preocupación maternal de
Carmen como insoportable y opresiva”
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(1994: 34; mi traducción). A partir de
ahí, un elenco de personajes cubanos,
haitianos, dominicanos o jamaicanos,
incluida su novia anglo-argentina
Sophie, pondrán todos sus recursos
humanos y materiales para ayudar a
Dean a encontrar a Mary (aunque a lo
largo de la trama algunas lealtades
se conviertan en traiciones). De modo
que Sam se verá inmerso en un universo
de músicas, sabores, rituales,
conductas o patrones de habla que le
harán reafirmar y reinventar su propia
caribeñidad. Confrontado a su “prima”,
Sam afirma a propósito de la misión que
le ha traído a Nueva York:
Tú no lo entiendes. Estoy haciendo
lo que haría Héctor si estuviera
en mi lugar. O Alvin. […] Ahora
mismo puedo vernos a Héctor y a mí
en pantalón corto y camiseta de
tirantes jugando a las canicas en el
patio, y al mismo tiempo puedo ver
a Héctor atrapado en un hospital en
Inglaterra, y todo lo que sé es que
me necesita, y que si yo le diera de
lado ya no sería la misma persona.
Para ti son los viejos tiempos,
o parte de tu tradición familiar,
o algo que haces con tu madre, o

-----------------------------------------------------------------------------------------------14 En Point of Darkness, Sophie afirma: “Odio todo esto. Tengo la sensación de que dentro de
treinta años estaré sentada en una habitación de hotel en Tombuctú, encenderé la televisión y
estarán poniendo la última película británica y saldrán todas las mujeres vestidas con sombreros
llenos de flores y levantando tazas de te, y en todo el mundo seguirán pensando que eso es lo que
significa ser británico, y serán todavía las mismas jodidas mentiras” (1994: 283; mi traducción).
14 Aviso para navegantes: este discurso aparece citado, traducido y elogiado en una página
web de la formación neo-fascista española “Nuevo orden”, y en la introducción al mismo se
afirma: “Se puede establecer un paralelismo entre la situación de Inglaterra de 1968 y la
situación de invasión inmigratoria que padece España hoy en día. En el año 2003 muchas zonas
de las principales ciudades inglesas parecen cualquier cosa menos Europeas, y la proporción
entre Blancos y no-blancos ronda el 50% en Londres, siendo la población en algunos barrios
determinados de un 95% de no-ingleses autóctonos. Conviene pues leer con atención, para después
mirar a nuestro alrededor y ver si lo que aquí se describe nos recuerda a algo...” (http://www.
nuevorden.net/d_21.html, página visitada el 28 de diciembre de 2011).
15 Como no podía ser de otra manera, el episodio de la detención del muchacho es utilizado
para poner de manifiesto la brutalidad, los prejuicios y el racismo insitutiocionalizado de la
policía británica, que el conocido “Informe McPherson” denunció en el parlamento británico en
1999 tras el asesinato del adolescente negro Stephen Lawrence en 1993, y la probadamente viciada
investigación sobre el mismo llevada a cabo por la Policía Metropolitana de Londres. El 3 de
enero de 2012, dieciocho años después del asesinato, dos hombres fueron finalmente condenados por
el mismo.
16 Esto no le impedirá, por supuesto, vivir un intenso romance con ella.
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historia negra, o alguna otra mierda
romántica y exótica. En casa, en
casa, decís todos, como si supiérais
de qué estáis hablando. Para mí son
los cimientos de mi vida. Yo mismo
no lo entiendo, porque yo ya no soy
aquel niño y probablemente nunca
volveré allí, pero es lo que soy
(1994: 148; mi traducción).

En el curso de sus
investigaciones, Sam tendrá que
afrontar más de una desagradable
sorpresa a propósito de quienes había
considerado amigos y compañeros de
exilio y aventuras, y renunciar así a
su ingenua fe en la bondad intrínseca
de “los suyos”, lo que desata otra
reconsideración a propósito de sí
mismo y de su identidad como parte de
una diáspora: “En algún lugar de mi
interior, me había estado aferrando
a la ilusión de que habíamos cruzado
los océanos para librarnos del miedo
y del hambre, y de que a pesar de
todo podíamos ser diferentes. Pero
después de todo esto, sería imposible
pensar sobre mi vida o sobre la
infancia que nos unía con la misma fe
y confianza” (1994: 302). En cualquier
caso, al final de la novela Sam no
solo habrá logrado devolverle su
hija a su amigo moribundo sino que,
una vez más, habrá desentrañado una
trama de crimen organizado liderada
por un prominente político blanco en
torno a la disposición de las basuras
tóxicas de la ciudad de Nueva York,
que por cierto, y previsiblemente,
van a parar a África, lo que acerca
esta novela a las que analizaba en
la primera parte de este trabajo. Es
sin duda la participación de varios
afrodescendientes en esta organización
ilegal lo que golpea a Dean en
su línea de flotación, haciéndole
cuestionar el, para él, inviolable
principio de la solidaridad étnica.
En la conclusión de esta novela, la
reunión y reconciliación de la familia
nuclear caribeña se contrapone a la
disgregación y la descomposición de
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la “gran familia negra”. Pero ¿quién
dijo que fuera una familia17, después
de todo, o que el mundo actual pudiera
explicarse en blanco y negro?
En la hasta ahora última novela
de Sam Dean, An Image to Die For,
el detective vuelve a Inglaterra
y al entorno que tanto personaje
como creador mejor conocen, el de
los medios de comunicación. En esta
ocasión, Dean se dispone a colaborar
con uno de sus antiguos jefes,
el director de televisión Wyndham
Davis (con cuya esposa, Sarah, Sam
vivió una aventura años atrás) en
la investigación y el rodaje de un
documental sobre un caso de supuesta
violencia doméstica ocurrido en
una barriada negra. Una vez más,
Sam tendrá que enfrentarse a los
prejuicios de la sociedad blanca sobre
los afrodescendientes; por ejemplo,
una de las ejecutivas implicadas en el
proyecto subrayará a propósito de la
orientación del documental: “Tendríais
que poner más énfasis en el trasfondo
social. Es importante el hecho de que
fueran una pareja mixta. Creo que
debiérais llamar la atención sobre
las presiones a las que ella estaba
sometida al enfrentarse al modelo
patriarcal negro, y vincularlo con lo
que ya sabemos acerca del persistente
maltrato doméstico y los abusos
contra los menores” (1996: 82; mi
traducción). Sam comentará más tarde
con Windham: “Sonaba como si estuviera
a punto de añadir el asesinato de
esposas a la lista de crímenes que
el negro medio está programado para
cometer” (1996: 83; mi traducción).
Ciertamente, la investigación
llevará a Sam a moverse en ambientes
de marginalidad, en barrios donde
las condiciones de vida rozan lo
infrahumano, y que son caldo de
cultivo para proxenetas, traficantes
de crack y toda suerte de indeseables.
Pero el caso inicial de probable
violencia de género, que se ha
complicado extraordinariamente con el

asesinato de una de las ayudantes de
producción y las repetidas amenazas
contra la vida del director, resulta
finalmente secundario en relación a
la verdadera historia que se oculta
tras la insistencia de Sarah en
contar con Dean para el proyecto.
A punto de ser abandonada por su
marido, frustrada por haber tenido
que abortar a un niño con síndrome
de Down y corroída por los celos,
Sarah está detrás del intento de
asesinato de Joan, la nueva pareja de
Windham, de quien está esperando un
hijo. La re-editada aventura sexual
entre Sam y Sarah, en la que la mujer
adopta sistemáticamente actitudes
pasivas-agresivas haciendo que Sam
se sienta “como un gran dildo”, es
solo una mîse-en-abyme de la forma
descarada en que Sarah está utilizando
al investigador para conseguir
sus propios fines, pero también
representa metonímicamente la forma
en que los medios de comunicación,
con total desinterés por la verdad,
utilizan y manipulan las tragedias
personales y los crímenes que sin
duda ocurren entre los colectivos
afrodescendientes, reafirmando así
las expectativas y prejuicios de la
sociedad blanca. Por supuesto, no
es casual el que en el transcurso de
esta novela Sam mantenga con su hijo
la conversación citada más arriba,
cuando el muchacho afirma que “la forma
en la que [sus compañeros blancos]
se comportan es como si tuvieran una
imagen de una persona negra en sus
cabezas, algo que han visto en la tele
o en el cine, y no pueden creer que yo
no sea así”.
***
Combatir el racismo a través de un
género “popular” como es la novela
criminal es sin duda el propósito
último de Mike Phillips, que nos
invita constantemente a ver la vida

desde la perspectiva de Sam Dean,
a sufrir y percibir de continuo en
primera persona, a través de su
narración, sus manifestaciones más
rudas o más sutiles. Y denunciar la
violencia sistémica que desde hace
siglos Occidente viene perpetrando
contra África y los afrodescendientes,
en nombre de la superioridad de la
raza blanca, de la misión civilizadora
o de cualquier otra farsa semejante
es también sin duda el fin de los
escritores a los que me he referido en
la primera parte de este trabajo. El
mundo está lleno de buenos y malos,
de negros, amarillos y blancos, de
horror y de bondad… Y ninguna posición
maniquea, desmemoriada o ignorante
contribuirá a hacerlo mejor. A la
hora de concluir este texto, leo
el ensayo de Paul Gilroy Against
Race (2000), en el que el autor nos
insta a abandonar definitivamente
la idea de raza, teniendo en cuenta
toda clase de argumentos científicos
e históricos. Pero si cabe alguna
esperanza de que en este universo
caótico comience a emerger una cultura
de la convivencia, como él mismo
propone en otro de sus ensayos, no
será sin que Occidente reconozca y
asuma sus responsabilidades históricas
y presentes para con aquellos a
quienes ha esclavizado, oprimido,
explotado y despreciado en virtud del
color de su piel. “[El ser] ‘Negro,’”
dice Stuart Hall, “no es un asunto de
pigmentación, […] es una categoría
histórica, política, cultural. [Pero]
en nuestro lenguaje, en ciertos
momentos históricos, tenemos que
usar el significante ‘Negro.’ Tenemos
que crear una equivalencia entre
el aspecto de las personas y sus
historias. Sus historias están en
el pasado, inscritas en sus pieles”
(Hall, en King 53, mi traducción).
Ojalá, Paul Gilroy, ojalá fuera
posible olvidar ya, y de una vez por
todas, la idea de raza…

-----------------------------------------------------------------------------------------------17 Véase el ensayo de Paul Gilroy “It’s a family affair: black culture and the trope of
kinship”. En Small Acts. Thoughts on the Politics of Black Cultures (Londres: Serpent’s Tail,
1993).
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